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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
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De lunes a viernes de 8 a 14 horas.
Lunes y viernes tarde de 17 a 20 horas.
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De lunes a viernes de 8 a 14:30 horas.
Miércoles 17 a 21 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 128 y 140.
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De lunes a viernes de 8 a 14:30 horas.
Miércoles tarde de 17 a 21 horas.
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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 17.00 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

Balance de ocho
años de intensa
actividad

Hace ocho años, tras unas reñidas elecciones,
tuve el honor de convertirme en presidente
del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Fueron, debo reconocerlo, uno inicios
muy duros y complejos por la aritmética diabólica que había generado el sistema electoral. Desde aquellos inicios fui absolutamente
consciente de la necesidad del consenso para
poder afrontar unos 4 años que se presagiaban muy duros. En aquella legislatura, hasta
4 miembros de la candidatura contraria se
incorporaron a diferentes vocalías. En la siguiente, que también ganamos de manera
mucho más holgada, igualmente incluí 3 vocalías más que habían accedido a la Junta de
Gobierno desde la candidatura alternativa.
En aquellos primeros y lejanos años intentamos poner las bases de la estructura colegial
moderna que precisaba la Institución, especialmente la inmediatez en la respuesta cuando es requerida por el colegiado, tanto sea a
nivel administrativo, jurídico o laboral. Facilitamos la asistencia presencial con un nuevo espacio de atención a colegiado e instauramos la ventanilla única en respuesta a las
exigencias legales de la Ley Ómnibus.
Dimos carta de naturaleza a la Fundación Patronato Científico, que ha pasado de la mano
del Dr. Alfonso Ballesteros a ser el referente

formativo colegial, empoderando cualquier
actividad que tenga como origen el propio
COMIB, ofreciéndose como catalizador y
amplificador de toda actividad formativa que
organiza cualquier institución o sociedad
científica de nuestra Comunidad, además de
promover la entrega de becas y premios de
formación tanto a residentes como a especialistas.
El acercamiento y establecimiento de convenios con instituciones sanitarias y sociales de
todo tipo también ha sido una constante durante los dos mandatos, nuestras magníficas
relaciones con el Sindicato Médico (SIMEBAL), en defensa de los intereses profesionales de los médicos, las igualmente extraordinarias establecidas con la Reial Academia
de Medicina, Acadèmia Mèdica Balear y Universitat de les Illes Balears nos han permitido alcanzar niveles de consenso y de relación
mutua que nunca se habían conseguido en
nuestra profesión.
La relación con el resto de los colegios profesionales sanitarios, de entre los que quiero
destacar la establecida por vez primera con el
Colegio Oficial de Enfermería, ha sido asimismo constante y fructífera liderando sin duda
la defensa de los intereses sanitarios y sociales de nuestra comunidad.
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Obviamente, siempre hemos estado firmes en
la defensa de los intereses colegiales de los
médicos, exigencia del catalán, carrera profesional, etc. Pero ello no ha sido óbice para el
mantenimiento de unas magníficas relaciones con la Administración y con la Conselleria de Salut, que ha permitido en esta última
legislatura alcanzar acuerdos tan significativos como es el abono del importantísimo
programa PAIME, que tan buenos resultados
está dando en la reinserción de muchos compañeros afectos de patologías tan sensibles
como la psiquiátrica o la adictiva.
Se han firmado durante estos 8 años más
de 40 convenios con entidades de todo tipo,
siempre puesto el objetivo en la mejora de las
condiciones de los colegiados o el permitirles
formación allende nuestras fronteras. Quiero destacar únicamente los realizados con el
Banco de Sabadell, Caixabank y Banca March,
que nos permiten ofrecer becas de formación,
otorgar el Premio a la Cooperación y la digitalización de los fondos colegiales, respectivamente.
La relación establecida con la Organización
Médica Colegial ha supuesto el reconocimiento constante de nuestra labor con hitos
tan importantes como el reconocimiento nacional efectuado a la trayectoria profesional
de la Dra. Juana María Román, a la entrada
del Dr. Juan Antonio Pérez Artigues en la exclusiva Junta Deontológica Central, la autorización y realización del IV Congreso Nacional de Médicos Jubilados o la organización
del renombrado VII Congreso Nacional del
PAIME, cuya repercusión social fue extraordinaria tanto a nivel local como nacional.
Si tuviera que destacar los que, entiendo, son
los aspectos más relevantes de estos 8 años,
me quedaría con la construcción de los dos
apartamentos en la Sede Insular de Menorca
que permite, además de haber aumentado el
patrimonio colegial de forma considerable,
que los colegiados de toda la Comunidad e
incluso del resto del Estado puedan disfrutar
de unos días de descanso en la maravillosa
isla hermana a unos precios absolutamente
competitivos.
Asimismo, me encuentro especialmente orgulloso de la modificación estatutaria realizada el

año pasado con la intención de modernizarlos
y regular de forma clara el sistema electoral que
tantos quebraderos de cabeza y conflictividad
había provocado en las últimas legislaturas.
Finalmente, nuestro apoyo incondicional a
la tan necesaria Facultad de Medicina, activo
ya tangible que sin duda alguna va a dar sus
frutos en un futuro no muy lejano, y la gran
remodelación colegial, aprobada de forma
unánime, y que desde hace unos meses estamos ya disfrutando, son elementos que configuran lo que yo entiendo que han sido unos
años intensos pero provechosos para nuestra
colegiación.
Reconozco que alguien podría reclamar mejor
balance, pero sinceramente, no me hubiese
imaginado en aquellos iniciales y complejos
años 2010 - 2011 que abandonaría la Presidencia en la situación que en la que está el Colegio en la actualidad.
No quiero terminar estas palabras sin dejar
bien claro que todos estos objetivos alcanzados en los últimos 8 años nunca hubieran sido
posibles sin dos Juntas de Gobierno comprometidas, sin un personal, en el que incluyo a
todos y cada uno de los departamentos del
Colegio, encabezado por su gerente, el Sr. Lorenzo Pons, que han estado comprometidos
absolutamente en su trabajo.
Sólo el compromiso real de los implicados
puede ofrecer los mejores frutos en una Institución como es un Colegio Oficial de Médicos, es lo que deseo y reclamo para todos
aquellos que rodeen a la nueva presidenta, la
Dra. Manuela García Romero, ella será la primera presidenta de nuestro colegio, persona
trabajadora, inteligente, conocedora absoluta
del colegio y de todos sus resortes.
Quedan todavía muchos retos por delante,
ella los conoce, por eso reclamo también ese
compromiso para poder alcanzar de forma
satisfactoria el colegio de médicos del siglo
XXI al que todos aspiramos.

Dr. Antoni Bennasar Arbós.
Presidente del Col·legi Oficial de Metges de
les Illes Balears
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ELECCIONES COMIB 2018

La candidatura de la Dra.Manuela García
Romero gana las elecciones para renovar
la Junta de Gobierno
Las votaciones, previstas para el 16 de mayo, no llegaron a realizarse al no haberse
presentado candidaturas alternativas

La Junta Electoral del Col·legi Oficial de
Metges de les Illes Balears (Comib), en sesión celebrada el 2 de mayo, acordó por unanimidad de sus miembros declarar electa a la
presidencia de la Junta de Gobierno colegial
la lista encabezada por la doctora Manuela
García Romero, una vez confirmada la retirada en todos sus extremos de la candidatura
alternativa, encabezada por la doctora Josefa Terrasa Pons.

ta Electoral también acordó por unanimidad
declarar electas las únicas candidaturas presentadas.

Al ser la única candidatura en liza a presidir la Junta de Gobierno del Comib, la Junta
Electoral decidió proclamar electa la lista de
la doctora García Romero. De igual modo, al
no haberse presentado otras candidaturas alternativas a las Juntas Insulares del Comib
en Menorca y Eivissa-Formentera, esta Jun-

Con la proclamación de las candidaturas a presidir la Junta de Gobierno y las Juntas insulares del Comib, al no haber concurrido otras
listas, culminó el proceso electoral para la renovación de los cargos de la institución colegial,
por lo que no fueron necesarias las votaciones
que estaban previstas para el 16 de mayo.

En Menorca quedó proclamada para presidir la Junta Insular la lista encabezada por
el doctor Francisco Luis Navas Casals, mientras que en Eivissa-Formentera quedó proclamada para presidir la Junta Insular la lista
encabezada por el doctor Luis Cros Trujillo.

Miembros de la Junta Permanente del Comib: Juana Mas, José Manuel Valverde, Manuela García Romero, Rosa Robles y Carles Recasens
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Una mujer presidirá por primera vez el
Col·legi de Metges
El primer pleno de la Junta de Gobierno del Comib,
surgido del proceso electoral para la renovación de
cargos, se reunió el día 16 de mayo para designar
a los vocales y representantes de las diferentes

secciones colegiales. Echa a andar de esta manera la
legislatura 2018-2022 del Col·legi Oficial de Metges
de les Illes Balears, que será presidido por primera
vez en su historia por una mujer.

Luis Navas, Vicepresidente 2º por Menorca y Presidente de la
Junta Insular

Luis Cros Trujillo, Vicepresidente 2º por Eivissa-Formentera y
presidente de la Junta Insular

Manuela García, presidenta del Comib

MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMIB
NOMBRE

CARGO
Presidenta de la Junta de Gobierno

Dra. Rosa María Robles González

Secretaria General de la Junta de
Gobierno

Dr. José Manuel Valverde Rubio

Vicepresidente Primero de la Junta
de Gobierno

Dr. Carles Recasens Laguarda

Vicesecretario General de la Junta
de Gobierno

Dra. Juana María Mas Cánaves

Tesorera-Contadora. Vocal Médicos
Hospitales

JUNTA PERMANENTE

Dra. Manuela García Romero
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Dr. Fernando José Rodríguez Segura

Vocal Medicina privada por cuenta
propia

Dr. Enrique Álvarez Porta

Vocal de Atención Primaria Urbana

Dr. Alfonso Bonilla Pérez

Vocal de Medicina privada por
cuenta ajena

Dra. Rocío Amézaga Menéndez

Vocal de médicos tutores

Dra. Marta Alamar Cervera

Vocal de Médicos jóvenes y
promoción de empleo

Dra. María del Mar Guillén Castillo

Vocal de Atención Primaria Rural

Dra. María del Carmen Gómez del Valle

Vocal de la Junta de Gobierno

Dr. Teo Cabanes Martín

Vocal de Médicos Jubilados

Dra. Mª Nieves Monroy Fuenmayor

Vocal de Médicos Administraciones
Públicas

Dr. Antoni Bennasar Arbós

Vocal de la Junta de Gobierno

Dr. Francisco Luis Navas Casals

Vicepresidente Segundo por
Menorca de la Junta de Gobierno

Dra. Mª Ángeles González López

Secretaria General de la Junta
Insular de Menorca

Dr. Luis Alberto Cros Trujillo

Vicepresidente Segundo por Ibiza y
Formentera de la Junta de Gobierno

Dra. Montserrat Viñals Gigena

Secretaria General de la Junta
Insular de Ibiza y Formentera
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El Col·legi de Metges inaugura la
ampliación y reforma de su sede
El Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) estrenó sede tras las obras de ampliación y reforma que se han llevado a cabo durante cuatro meses

Fachada del renovado edificio del Col·legi de Metges

El acto oficial de inauguración contó con la presencia
de la consellera de Salud, Patricia Gómez, el
vicepresidente primero de la Organización Médica
Colegial (OMC), Tomás Cobo, el director general del
Servei de Salut, Juli Fuster, Marga Frontera, directora
general de Acreditación, Docencia e Investigación
en Salud de esta misma Conselleria, así como los
directores gerentes de Son Espases y Son Llatzer,
Josep Pomar y Francesc Marí, respectivamente, y
las directoras de los comarcales de Inca y Manacor,
Soledad Gallardo y Catalina Vadell.

Fachada trasera de las nuevas plantas superiores del Comib

También asistieron al acto los presidentes del
Colegio de Farmacéuticos, Antoni Real, al de los
Veterinarios, Ramón García, el vicepresidente
primero del Parlament, Vicenç Thomàs, al presidente
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de la Asociación Española contra el Cáncer en
Balears, Javier Cortés, y a representantes de la
sanidad privada como el director médico del hospital
Quironsalud Palmaplanas, Federico Sbert, además
de presidentes Sociedades Científicas de Baleares y
directores de medios de comunicación.
El nuevo edificio, resultante de la reforma y ampliación
del anteriormente existente en el Passeig Mallorca nº
42 de Palma, supone un aumento de la superficie de
alrededor de 500 metros cuadrados, distribuidos en
dos nuevas alturas. Se han conseguido nuevas aulas
de formación (una de ellas multifuncional) y nuevos
despachos en el área administrativa. Las obras han
tenido un coste de 1.300.000 euros.

El Dr. Tomás Monserrat descubrió la placa del museo que lleva su nombre

Gracias a las obras llevadas a cabo también, el nuevo
edificio ha adaptado todos los accesos para personas
con necesidades especiales y ha habilitado un
espacio para la nueva Biblioteca Museo, que llevará
el nombre del actual bibliotecario colegial, el doctor
José Tomás Monserrat.
Antes de descubrir la placa conmemorativa de la
inauguración de la ampliación, el presidente del
Comib, Dr. Antoni Bennasar, destacó que las obras de
ampliación “nos permitirá tener una sede moderna
y preparada para afrontar los próximos años”. El
Dr. Bennasar también se refirió al trabajo realizado
durante sus dos legislaturas como presidente
colegial como “una etapa que ha valido la pena ya
que veo un Colegio de Médicos muy activo, integrado
en la sociedad que nos acoge, con extraordinarias
relaciones con el resto de instituciones sanitarias y
académicas, así como con la administración”.

El acto fue un éxito de asistencia

Durante la inauguración, el vicepresidente de la
OMC deseó en su discurso que “la nueva casa de los
médicos de Baleares quede impregnada de sentido
común y, sobre todo, de ejemplaridad que tanta
falta hace. Que todas las decisiones que se tomen
entre estos ladrillos estén cargadas de bondad y de
ternura”, ha añadido.
La consellera de Salut, Patricia Gómez, se refirió a la
falta de profesionales en Balears, y en este sentido
ha agradecido al Col·legi de Metges el apoyo que
está ofreciendo a la administración para resolver
la situación. Por su parte, la secretaria general del
Comib, doctora Manuela García, presentó un estudio
sobre demografía médica en Balears en el que se puso
de manifiesto las especialidades médicas con déficit
de profesionales en Baleares, entre ellas Medicina de
Familia y Anestesiología.

El Dr. Bennasar, Patricia Gómez y el Dr. Cobo durante el cierre
del acto
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El Dr. Tómas Monserrat entrega uno de sus libros al Dr. Cobo

Javier Cortés, Vicenç Thomás, Manuela García, Toni Bennasar

El presidente del Comib encabezó un recorrido por la renovada sede

La pintora Sandra Renzi descubrió su obra

Las autoridades asistentes firmaron el libro
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RECETA PRIVADA

El Col·legi de Metges recuerda la necesidad
de cumplir el formato oficial de la receta
médica privada
La Direcció General de Farmàcia anuncia que en breve adoptará medidas para
impedir que las farmacias dispensen ningún medicamento con receta que no cumpla
los requisitos legales vigentes

El Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib)
recuerda los profesionales que prescriben recetas
médicas privadas la necesidad de cumplir el formato oficial establecido, ya que en breve no se aceptarán en las farmacias las que no cumplan con el
modelo oficial.

La Direcció General de Planificació, Avaluació i
Farmàcia señala que “incumplir la normativa facilita, entre otras cosas, la falsificación de recetas, con
las graves consecuencias que se pueden derivar” y
recuerda que “la única receta valida es la que esta
norma prevé, con el fin de evitar cualquier perjuicio
que pueda ocasionar a los pacientes y ciudadanos”.

La Conselleria de Salut, a través de su Dirección
General de Planificació, Avaluació i Farmàcia, ha
trasladado un escrito al Col·legi de Metges en el
que subraya que “el 25 % de las recetas privadas
que se presentan en las oficinas de farmacia no
cumplen los requisitos legales”.

El 21 de enero de 2013 entró en vigor el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta
médica y órdenes de dispensación, que establece
las características que debe tener la receta médica
privada.

La nota advierte que “en un breve plazo”, la Direcció
General “adoptará medidas para que las oficinas de
farmacia no dispensen ningún fármaco o producto
sanitario sujeto a prescripción obligatoria si la receta
no cumple los requisitos legalmente establecidos”.

Desde ese momento, el Comib puso a disposición
de los colegiados una plataforma para ofrecer talonarios con el nuevo modelo. Además, periódicamente viene recordando la importancia de cumplir
la normativa al respecto.

Los colegiados de balears pueden
solicitar talonarios de la nueva
receta privada en el comib
Para obtener los talonarios adaptados a la nueva
normativa de receta privada, los médicos deberán
solicitarla accediendo a la Ventanilla Única del
Col·legi de Metges de les Illes Balears.
Más información:
www.comib.com/nueva_receta

Modelo de la nueva receta privada

comib en marxa–

Preguntas frecuentes sobre
el nuevo modelo de Receta Privada
¿Qué es?
Es el único impreso válido reconocido como
receta médica y orden de dispensación, en
vigor desde el 21 de enero de 2013, según se
recoge en el Real Decreto 1718/2010.
Debido a la entrada en vigor de la normativa,
todas las recetas médicas privadas que hasta
ahora han venido utilizando los médicos que
ejercen por cuenta propia o por cuenta ajena
en centros privados, dejan de tener validez a
la hora de prescribir fármacos que requieran
de receta médica para ser dispensados y no
se aceptará ninguna otra (como las que van
con el membrete del médico o de la clínica
más el sello y/o firma del facultativo, que
solo pueden usarse para medicamentos que
no precisan de receta en la farmacia).

¿Dónde se consigue?
Los talonarios de recetas privadas deben pedirse en el Col·legi de Metges de les Illes Balears, a través de la Ventanilla Única. En caso
de duda, puede llamarnos por teléfono y le
explicaremos los pasos a seguir: 971 72 22 00.

¿Para quién es?
La nueva receta médica privada es para
todos los médicos que ejerzan por cuenta
propia en su consulta particular (ejercicio
libre) o que trabajen en centros sanitarios
privados (clínicas, hospitales, mutuas…)
por cuenta propia o por cuenta ajena.

¿Cómo la solicito?
El sistema es rápido y sencillo:
Entrar a la Ventanilla única del Comib
con la clave de usuario y la contraseña (si
no se tiene, hay que darse de alta desde la
misma Ventanilla Única).
Pinchar en el banner “receta privada” y
rellenar el formulario de solicitud.

¿Qué datos se necesitan?
Al introducir su clave de usuario en la Ventanilla Única, en el formulario ya aparecen por
defecto su nombre y apellidos, nº de colegiado y la(s) especialidad(es) registrada en el Colegio. No se podrán solicitar recetas para una
especialidad no registrada en el colegio. Si no
se registra el título de especialista o no se tiene ninguna especialidad, aparecerá Medicina
General. Por ello, es importante actualizar sus
datos de colegiado.
También habrá que escribir la dirección de la
consulta para que aparezca reflejada en la receta. Si hay más de una consulta, hay que pedir
un talonario para cada una de las direcciones.

¿Cuántas puedo pedir?
Los talonarios son de 100 recetas. Puede
pedir los que quiera pero es aconsejable
(por control y por seguridad) solicitar los
que resulten lógicos para el volumen de pacientes de cada uno. No cuesta nada pedir
una nueva remesa cada vez que sea preciso.

¿Cuántas por paciente?
Tantas como éste necesite, teniendo en cuenta que en cada receta sólo puede aparecer un
medicamento. Si el paciente necesita 3 fármacos (que precisen de receta para ser dispensados), el facultativo deberá rellenar 3 recetas.
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¿Son en papel o informáticas?
Usted puede pedirnos los talonarios de recetas en papel o en un archivo informático para
que usted se las imprima en su consulta. Lógicamente, la receta que se le entrega al paciente es siempre en papel.
Cada receta lleva un código de barras que
la hace única. No pueden fotocopiarse ni duplicarse ni imprimirse dos veces porque las
farmacias no dispensarán dos recetas con el
mismo código de barras.

¿Tienen plazo de caducidad?
La receta en blanco no caduca, pero una vez
que sea emitida tendrá un periodo de validez
para el paciente de 10 días naturales a partir
de la fecha de expedición o de la fecha prevista de dispensación en el caso de tratamientos
crónicos o medicamentos de dispensación renovable (hasta tres meses).
En el caso de recetas para vacunas individualizadas antialérgicas o bacterianas, el plazo
máximo de validez es de 90 días y las recetas
para medicamentos sujetos a visado el plazo
contará a partir de la fecha del visado.

¿Y si es un tratamiento largo?
El Real Decreto establece que el plazo máximo de duración de un tratamiento que puede
ser prescrito en una receta es de tres meses.
La Dirección General de Farmacia y productos sanitarios del Ministerio de Sanidad
podrá establecer un plazo distinto para los
medicamentos autorizados en unidosis cuyo
embalaje exterior coincida con su acondicionamiento primario.

¿Es segura?
Cada receta (válida en toda España) lleva impreso un código de barras que la hace única,
asegura su autenticidad y garantiza la trazabilidad de la dispensación.
Tras este código se esconde otro código, de verificación electrónica (CVE), para cada receta a
partir de los datos del prescriptor y del número
de cada receta, que permitirá comprobar de qué
médico es, a qué Colegio Profesional pertenece,
cuál es su especialidad, qué medicamento ha
prescrito y en qué farmacia se ha dispensado.
Este código permite anular una receta o un
lote por motivos terapéuticos o en casos de
pérdida o robo.

¿Cómo se rellenan?
La Receta Privada Soporte Papel, recoge de forma obligatoria los siguientes datos:
DATOS DEL PACIENTE:
● Nombre y apellido
● Año de nacimiento
● Nº de DNI o NIE. Caso de no disponer de esta documentación, en el caso de menores de edad el DNI o
NIE de alguno de sus padres y para ciudadanos extranjeros el nº de pasaporte.
DATOS DEL PRESCRIPTOR:
● Nombre y dos apellidos tal y como aparecen en el DNI o NIE.
● Dirección y población de la consulta (hay que solicitar un talonario de recetas para cada consulta privada
en la que se ejerza).
● Número de Colegiado y la Especialidad oficialmente acreditada. Hay que solicitar un talonario de recetas
para cada especialidad que se ejerza, si se da esta circunstancia.
Cada receta queda vinculada al presciptor que la solicita y éste es el responsable de su custodia y del fármaco que se prescribe en ella.
DATOS DEL MEDICAMENTO:
● Denominación del principio/s activo/s o denominación dek nedicamento.
● Dosificación y forma farmacéutica y, cuando proceda, la mención de los destinatarios: lactantes, niños, adultos.
● Via o forma de administración, en caso necesario.
● Formato: número de unidades por envase o contenido del mismo en peso o volumen.
● Nº de envases o nº de unidades concretas del medicamento a dispensar.
● Posología: número de unidades de administración por toma, frecuencia de las tomas (por día, semana,
mes) y duración del tratamiento.
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12 DE ABRIL, DÍA NACIONAL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

El Foro de médicos de Atención Primaria de
Balears reclama que se aumente el presupuesto
y la plantilla para este nivel asistencial
La sobrecarga asistencial, la falta de recursos humanos y la precariedad laboral,
principales preocupaciones de los médicos de AP en Balears

Jerònia Mesquida, Elena Muñoz, José Manuel Valverde, Mariana Mammbié, Juan Carlos de Carlos, José Esterlich y Fernando García Romanos

Con motivo del Día de la Atención Primaria, que
los profesionales celebraron el día 12 de abril en
toda España con el lema “Una Atención Primaria
de Primera”, el Foro de médicos de Atención Primaria de Balears se ha reunió en la sede del Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) para presentar un Decálogo de objetivos para una Atención
Primaria de calidad.
El Foro de Atención Primaria de Balears está integrado por sociedades científicas de Pediatría y
Atención Primaria, el Sindicato Médico y el Col·legi de Metges. Durante el acto, el vicepresidente y
representante de la vocalía de Atención Primaria
Urbana del Comib, el Dr. Josep Estelrich, presentó
los resultados de una encuesta realizada entre los
médicos de AP de Balears, de la cual se desprende
que “la profesionalidad y el compromiso son considerados los principales aspectos positivos en este
nivel asistencial por parte de los médicos de Atención Primaria”.
El doctor Estelrich manifestó que la encuesta, en la
que han participado más de cien médicos, pone de
manifiesto que “la sobrecarga asistencial, la falta
de recursos humanos, la precariedad laboral y una
financiación por debajo de lo que le correspondería
son considerados como los principales problemas
de los médicos que trabajan en Atención Primaria.”

El presidente de Semergen-Balears, Dr. Fernando García Romanos, lamentó que los médicos de
familia de Balears son los que tienen mayor tasa
de pacientes por tarjeta de toda España. Precisó el
doctor García que para igualar la tasa de Balears
a la media nacional (1.500 pacientes por tarjeta)
“a pesar del esfuerzo realizado por la gerencia
de Atención Primaria, sería necesario contratar a
unos 85 médicos más”.
García Romanos destacó que “la situación actual
de sobrecarga asistencial a consecuencia de los
cupos asignados” está creando una situación de
“agobio asistencial”, lo que a su juicio “incide negativamente en la relación médico-paciente y en
un peor manejo de los pacientes complejos”.
La doctora Elena Muñoz, presidenta de la Societat
Balear de Medicina Familiar i Comunitària (Ibamfic), reclamó un incremento de los recursos en Primaria y más tiempo para atender al paciente en
consulta, de “al menos 10 minutos”.
Los representantes del Foro de Atención Primaria
de Balears también pidieron que, para garantizar
la estabilidad de la plantilla de profesionales, se
convoquen ofertas públicas de empleo (OPE) con
periodicidad anual o bianual.
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16 de marzo, día contra las agresiones al
personal sanitario
Las agresiones a médicos en Balears se triplicaron durante 2017 con 14 casos
registrados, 4 de ellos con resultado de lesiones físicas
El Observatorio de Agresiones del Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) registró 14 agresiones a médicos durante 2017, lo que triplica el dato
del año anterior. En concreto, 4 de estas agresiones
fueron de tipo físico con resultado de lesiones y el
resto sufrieron amenazas e insultos. El año 2016 se
registraron 4 casos de agresiones. De este modo, la
incidencia acumulada de agresiones a médicos en
2017 es del 2,48 por cada mil colegiados en Balears,

por encima de la media nacional, del 2,05 por cada
mil colegiados.
De los casos registrados, el 43% se sitúan en la franja de edad de los 36 a los 45 años y el 36% en la de
46 a 55 años. El 85 % de los agredidos sufrió los
ataques en el sector público y el 15% en el privado.
El Comib, a través de sus servicios jurídicos, se ha
personado como acusación particular en 7 casos.

● El Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC ha registrado, en 7 años, 3.429 agresiones a
médicos.
● Ante la entidad del problema en el ámbito sanitario, la Secretaría de Estado de Seguridad del Minis-

terio del Interior puso en marcha la Instrucción 3/2017, que recoge la figura del Interlocutor Policial
Sanitario.

● La OMC continúa su labor para que las agresiones sean consideradas delito de atentado, tanto si se
producen en el ámbito público como en el privado.
● De los 515 casos de violencia en 2017, el 12% conllevaron lesiones, un 31% insultos y el 57% amenazas.

Por sexo, el 52% de las agresiones las sufrieron mujeres y el 48%, hombres, descendiendo un 6% el
porcentaje de mujeres agredidas respecto al año anterior.

●

● El 87% de las agresiones se producen en el sector público y el 13% en el privado, cifras similares a
las de 2016.
● En torno al 53% de las agresiones se producen en Atención Primaria y el 21% en hospitales.
● El mayor porcentaje de agresores son pacientes, un 59% y el 41% son acompañantes.
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ENTREVISTA AL DR. CAMPAYO, JEFE DE PSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL MIGUEL SERVET DE ZARAGOZA

“El mindfulness alarga la vida y nos ayuda
a ser más felices”
Las técnicas de atención plena basadas en mindfulness están viviendo un auge, que en Balears se ha
hecho efectivo a través de los cursos realizados por
el Colegio de Médicos bajo la dirección del doctor
Enric Benito, con gran éxito de participación entre
los profesionales sanitarios.
El jueves 8 de marzo, el Dr. Javier García Campayo,
director del Master de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza y jefe de Psiquiatría del Hospital
Miguel Servet de Zaragoza, ofreció una conferencia
en la Reial Acadèmia de Medicina de Balears en la
que explicó que los nuevos estudios en neurociencias están permitiendo conocer los beneficios de las
técnicas en el control de la mente basadas en mindfulness.
¿Qué pretenden conseguir con la Sociedad Científica?
Esta disciplina define dos aspectos, por un lado, el estado de la mente y por otro las técnicas que permiten
alcanzar ese estado de la mente que se definiría como
la capacidad para estar atento al momento presente
y con aceptación. Uno puede estar con la mente en
el pasado y en el futuro, también en el presente, pero
con aceptación. Es como si estás en una conferencia y
dices ‘esto es un rollo’, pues en este caso no hay aceptación, aunque estés en el presente. Entonces, el estado de la mente bajo control y atención se asocia a un
gran bienestar físico y psicológico y, por esta razón, el
mindfulness se está extendiendo tanto. Mindfulness
es también el conjunto de técnicas para alcanzar ese
momento. El estado de la mente se puede entrenar
para conseguir un mayor grado de concentración,
todo el mundo puede entrenarla. Entonces, cuanto
más tiempo pase la mente en ese estado que alcanzas con el mindfulness, de atención plena y completa,
más beneficios obtienes, tanto físicos como psicológicos.
¿Qué importancia tiene la aplicación del mindfulness en el sector sanitario, donde el Colegio de
Médicos de Balears es pionero?
Los profesionales sanitarios, al igual que ocurre en
otras ramas, hay mucho personal ‘quemado’ laboralmente, hay mucho estrés… entonces, el mindfulness
lo que produce son cambios en el proceso de manejo

García Campayo en el Comib

de las emociones, lo que evita la incidencia del síndrome del ‘profesional quemado’ que se produce por
una exposición excesiva y continuada al sufrimiento
humano. En los profesionales permite desarrollar una
mejor regulación emocional, que les disminuya el estrés y les evita que se ‘queme’, hace que tenga mayor
empatía y mayor capacidad de entender al paciente,
lo que aumenta el bienestar de ese profesional.
“La disciplina del mindfulness se expande a medida que
se van realizando estudios que validan su eficiencia”

19

20

– comib en marxa

¿Es una moda pasajera o el mindfulness ha llegado
para quedarse?
El mindfulness comenzó a ponerse en práctica hace
unos 30 años, impulsado por el doctor Jon Kabat-Zinn
en la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts, quien extrae de las raíces de las enseñanzas del budismo, eliminando los aspectos religiosos y
culturales, y lo convierte en una disciplina occidental
científica y psicológica con gran evidencia. De esta
manera la puede utilizar todo el mundo. La disciplina
del mindfulness se expande a medida que se van realizando estudios que validan su eficiencia, y a España
llegó hace aproximadamente 7 años. Desde entonces
se ha producido una explosión, sí está de moda, se
está utilizando mucho. Pero creo que es una moda
que viene para quedarse porque cuenta con mucha
evidencia científica a su favor. No sirve para todo,
esto es así, pero por ejemplo para la depresión recurrente es especialmente eficaz y en otras patologías
ayuda bastante. Es muy útil para abordar el dolor crónico, la ansiedad o en pacientes oncológicos.
¿Es útil el mindfulness solo para personas con problemas?
No, también es muy útil su práctica para la gente
sana. Piense que al menos el 30% de la población tendrá algún tipo de patología psiquiátrica a lo largo de
su vida. Los otros dos tercios no van a sufrir patologías psiquiátricas, pero, de esos la mitad, otro tercio
de la población, no se va a sentir feliz. Esto es tremendo, es una preocupación cada vez mayor en nuestra
sociedad porque estas personas van a ir al médico
pensando que tienen una depresión, pero en realizad
no la tienen, es que no son felices.
Por esto, el mindfulness es especialmente útil para la
gente sana, para aumentar su bienestar psicológico,

aumentar la concentración, la regulación de emociones… es tan útil o más para la gente sana que para
los que padecen alguna patología. De hecho, hay estudios que demuestran que el mindfulness alarga la
vida. Se ha comprobado que en personas que llevan
más de 10 años practicándolo los cambios psicológicos resultado de la práctica del mindfulness aumentan la actividad de la telomerasa. El envejecimiento
de nuestras células se debe en parte a la reducción de
los telómeros, una secuencia al final de los cromosomas que se hacen más cortas cada vez que una célula
se divide.
¿Qué eficacia tiene en enfermedades degenerativas
cognitivas?
Estas enfermedades son de origen biológico y tienen
difícil tratamiento, pero se ha constatado que en la
de Alzheimer, por ejemplo, el mindfulness ayudar a
retrasar ligeramente el proceso degenerativo. En el
TDH sí que es más eficaz. Pero cuando hablamos de
este tipo de enfermedades, hemos de prestar atención
a los cuidadores de estos pacientes, que se ‘queman’
debido a la carga y esfuerzo constante que han de
soportar. Para los cuidadores el mindfulness es especialmente indicado.
¿Por qué está teniendo tanto éxito el mindfulness?
El boom del mindfulness se debe a que el estrés al que,
en general, estamos sometidos es enorme. El estrés,
la falta de atención que tiene la sociedad actual, no
tiene parangón en toda la historia de la humanidad.
Entonces, la gente cada vez más la gente se va dando
cuenta de que la felicidad no la facilita este modelo
social que tenemos y piensan que algo debe cambiar.
El mindfulness acaba modificando los valores.

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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FIRMA DE CONVENIO

El Comib colabora con la edición de la revista
científica “Annals of Mediterranean Surgery”
El Col·legi de Metges ha firmado un convenio con la Universitat de les Illes Balears
(UIB) y la Sociedad Balear de Cirugía (SOBACIR) para participar en el proyecto

La revista AMS es el órgano de expresión divulgativa de la Sociedad Balear de Cirugía, y nace con la
vocación de difundir y compartir los conocimientos generados en el seno de SOBACIR así como
los de las distintas especialidades quirúrgicas de
la región mediterránea, sin que esto suponga una
limitación para aceptar trabajos de otras regiones
del mundo.
Tendrá una periodicidad semestral y en ella se aceptarán trabajos de temática científica, con especial enfoque en las especialidades quirúrgicas en diversos
formatos, desde la imagen médica y el caso clínico
hasta ensayos y revisiones, con preferencia a los trabajos con valor docente y a los producidos por estudiantes de medicina y especialistas en formación.
El Comib, a través de su departamento de Comuni-

Bianchi, Bennasar, González y Muñoz

cación, realizará la maquetación de los contenidos
escritos, visuales y, en algunos casos, audiovisuales, de la mencionada publicación científica.
Por su parte, la Universitat de les Illes Balears, a
través de Edicions UIB, gestionará la publicación
de la revista “Annals of Mediterranean Surgery” en
Open Journal System, dando soporte de hosting y
asistencia técnica. La UIB también tramitará toda
la gestión editorial para la obtención del issn de la
revista y los doi de los artículos publicados.
El convenio de colaboración se firmó en la sede del
Col·legi de Metges entre el presidente de la institución, Dr. Antoni Bennasar; el Dr. Xavier Francesc González, presidente de la Sociedad Balear de Cirugía; el
Dr. Alessandro Bianchi, director de la Revista AMS; y
Joan Muñoz Gomila, director de Edicions UIB.
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IX Encuentro del Órgano Colegial Asesor de
Mutual Médica en Palma
Los presidentes de los Colegios Médicos de España se reúnen en Palma en el marco
del IX encuentro del Órgano Colegial Asesor de Mutual Médica

El Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib)
acogió el IX Encuentro del Órgano Asesor de Mutual Mèdica (OCA), que se celebró el 13 y 14 de abril.
El OCA está formado por el Consejo de Administración de Mutual Médica y los representantes de los
colegios de médicos, con los que la mutualidad ha
firmado acuerdos de colaboración y que en la actualidad son la totalidad de provincias (52 colegios). En
el encuentro de este año estuvieron presentes 35 colegios de médicos.
Durante la cita, el Consejo de Administración de la
entidad presentó las cifras de la mutualidad a cierre
del ejercicio 2017, así como las actividades realiza-

das durante el año pasado y los proyectos previstos
para el año en curso y el futuro más próximo.
La primera reunión del OCA tuvo lugar en abril de
2010, con la idea de crear un espacio de encuentro
entre la mutualidad y los colegios de médicos e
intercambiar experiencias, aclarar dudas y recoger
recomendaciones.
Esta es la primera ocasión en la que el OCA de Mutual Médica se reúne en Palma, donde tiene su nueva sede. El Consejo de Administración de la entidad decidió en octubre del pasado año trasladar su
sede social, anteriormente radicada en Barcelona.

José Luis Gallego Lago, director médico del
Hospital Príncipe de Asturias
El cirujano madrileño José
Luis Gallego Lago comenzó su andadura en Menorca en el año 2003 cuando
asumió la dirección médica
del antiguo hospital “Verge
del Toro”. Para entonces, el
doctor ya contaba con una
amplia y reconocida experiencia en la gestión de
centros hospitalarios de la península, especialmen-

te en la comunidad de Castilla León y como director del 061 en La Rioja.
Posteriormente, después de regresar a Madrid una
serie de años, volvió a Menorca para asumir la gerencia del IB-Salut en la isla, ubicada en el hospital
Mateu Orfila de Mahón. Reconocido por sus compañeros por su trayectoria y dedicación, el cirujano
regresó a la península para asumir la dirección médica del Hospital Príncipe de Asturias, puesto que
ostenta actualmente.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS

La Asamblea general aprueba por unanimidad
el balance económico correspondiente al
ejercicio 2017
Los colegiados también decidieron unánimemente otorgar la Medalla de
Oro colegial al doctor José Tomás Monserrat

La Asamblea general de colegiados del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib), celebrada
el pasado 23 de marzo, aprobó por unanimidad el balance y la liquidación presupuestaria de la institución
correspondiente al ejercicio 2017, previo informe favo-

Aprobación del balance económico de 2017
El resultado contable del Comib ha arrojado un
superávit, después de impuestos, de 79.458,16
euros (antes de impuestos ha alcanzado los
82.049,33 euros). Los gastos se situaron un
3,24% por debajo de lo presupuestado, alcanzando los 1.608.375 euros, frente a los 1.662.195
euros previstos. A su vez, los ingresos fueron
también superiores en un 1,54% a lo inicialmente presupuestado, lo que supuso unos ingresos
de 1.687.833 euros frente a los 1.662.195 euros
presupuestados.

rable de los colegiados censores elegidos en la anterior
Asamblea General, celebrada en diciembre de 2017. La
Asamblea, también con el voto unánime de los colegiados, aprobó otorgar al Dr. José Tomás el reconocimiento de Colegiado de Honor con emblema de oro.

Acceder a los presupuestos
del Comib de 2018:

comib en marxa–

Las cuentas del Comib, auditadas por KPMG
El Dr. José Manuel Valverde Rubio, tesorero
de la institución colegial, indicó que “las cuentas colegiales están perfectamente analizadas
mediante la auditoría anual que realiza la consultora KPMG, que pone de manifiesto que
“las cuentas del Comib expresan en todos los
aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, así como de
los resultados de sus operaciones de conformidad con el marco normativo de información financiera y contable aplicable”. De igual modo,
el presidente del Comib, Dr. Antoni Bennasar,
quiso mostrar su satisfacción ante los resultados económicos “gracias a una eficiente gestión gerencial”.

Memoria de gestión del Comib 2017
En el transcurso de la Asamblea General, la secretaria general del Comib, Dra. Manuela García Romero, presentó un completo resumen de
la memoria de gestión de la Junta de Gobierno,
en la que se detallan las actividades llevadas a
cabo por el Col·legi de Metges durante el ejercicio 2017. Además, avanzó algunos de los objetivos más destacados de la Junta de cara a este
año 2018.

Acceder al balance económico y presupuestario del
Comib del ejercicio 2017:

Acceder a la memoria de
gestión del Comib de 2017:

Medalla de Oro para el Dr. Tomás Monserrat
Emocionado, el doctor José Tomás Monserrat
asistió a la votación unánime de los colegiados
para que reciba el reconocimiento al mérito colegial con emblema de oro, a propuesta de la corporación. De esta manera se materializa el reconocimiento a la intensa y extensa labor profesional,
científica y humanística, realizada con afán y dedicación durante años, por el actual Bibliotecario
del Col·legi de Metges.
El Dr. Tomás Monserrat ha trabajado durante
toda su vida por el estudio y la recuperación de la
historia de la institución colegial, tarea que ha llevado a cabo con mucho rigor, pero sobre todo con
ilusión y un gran amor por la profesión médica y
la institución que la representa.
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XIII REUNIÓN ANUAL DE LA SECCIÓN BALEAR DE LA AEDV

Las nuevas técnicas de edición genética
permitirán obtener terapias para tratar
o curar enfermedades raras

Foto grupal de la Sección Balear de la AEDV

Los especialistas en Dermatología y Venereología de de Mallorca, Menorca y Eivissa participaron en la XIII Reunión anual de la sección balear de la AEDV (Academia Española de
Dermatología y Venereología), que se desarrolló en el Col·legi de Metges en Palma
La XIII Reunión contó con la presencia de ponentes
de reconocido prestigio, como el Dr. Rubén Francés,
que disertó sobre inmunología en las enfermedades
inflamatorias; la Dra. Isabel Bielsa, que abordó las novedades en el lupus eritematoso; y el Dr. Lluis Montoliu, investigador del CSIC, con un tema tan novedoso
como las herramientas de edición genética CRISPR
en la investigación del albinismo.
Lluis Montoliu, investigador científico de CSIC en el
Centro Nacional de Biotecnología y del CIBERER-ISCIII (Centro de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos
III), explicó que la edición genética mediante CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), “es una revolución que nos ha cambiado la vida a los que nos dedicamos a la Biomedicina”
ya que “nos permite reescribir el genoma. Cuando
hay una mutación, podemos localizarla y podemos
cambiarla. Esto es algo que no era posible hace unos
4 años”, destacó.
El investigador y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid afirmó que estas herramientas, denominadas “tijeras moleculares”, permitirán corregir
o modificar una mutación a través de animales “editados genéticamente”, sobre los que se podrá experimentar el mejor tratamiento que luego se podrá

trasladar a humanos con seguridad mediante terapias, sobre todo a las personas que están afectadas
por alguna enfermedad congénita, “en particular las
enfermedades raras”, subrayó Montoliu.
En la actualidad se conocen unas 7.000 enfermedades
raras, que afectan a reducidos grupos de personas.
Sin embargo, Lluis Montoliu que en conjunto afectan
a mucha gente y, en España, 3 millones de españoles están afectados. Se trata de afecciones que hasta
ahora no tienen tratamiento o cura, pero las técnicas
basadas en CRISPR “suponen una esperanza para los
afectados”, ya que “son unas herramientas muy poderosas que nos permiten reescribir nuestro genoma,
algo que hasta hace unos 4 años no nos podíamos ni
imaginar”. Además, resalta Montoliu, las CRISPR
“son asequibles y relativamente sencillas de aplicar”
Entre otros temas, los participantes presentaron comunicaciones nuevos tratamientos de la dermatitis
atópica y alopecia areata, la eliminación de tatuajes
mediante el láser de picosegundos, la ictiosis congénita, la rosácea infantil, las tiñas de la cabeza en la
infancia o los casos de lepra en Balears.
Los tratamientos tienen que estar indicados para
satisfacer o la salud o las necesidades de los pacientes, no el bolsillo del cirujano de turno.

ComibVIDA
Seguro de Vida

Porque tienes muchas razones para asegurar tu vida
En caso de defunción cubre la hipoteca y permite
que tu familia mantenga sus planes de futuro.
En caso de invalidez te permite complementar
la pensión.
En caso de incapacidad profesional el seguro te
proporciona unos ingresos.

120.000 €

de cobertura
por solo
94,20 €/año*

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

Profesionales al servicio de profesionales

900 10 49 64

Passeig Mallorca, 42 07012 – Palma

medicorasse@med.es | www.med.es

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, de 17 de julio.
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El Comib entrega su recogida navideña
a Zaqueo
El Dr. José Manuel Valverde, tesorero del Comib, hizo entrega de los alimentos
recopilados en la sede colegial
El Col·legi de Metges de les Illes Balears recaudó
unos 200 kilos de alimentos gracias a la generosidad de los colegiados que se acercaron a la sede de
Palma del Comib para colaborar con las donaciones que realiza la institución en Navidad a diferentes organizaciones sin ánimo de lucro.
El Dr. José Manuel Valverde, tesorero del Comib,
en representación de la Junta de Gobierno, fue el
encargado de hacer entrega de los alimentos a un
representante de Zaqueo, que recogió los donativos en nombre de la asociación y agradeció al Comib el apoyo que brindan año tras año.

El Dr. Valverde hizo entrega de la recogida solidaria

Paseo Mallorca, 40
07012 Palma de Mallorca · Illes Balears · Spain
Tel. +34 971 712 841 · Fax +34 971 714 665
Vconf. +34 971 495 176
e-mail: info@fotelpalladium.com
www.hotelpalladium.com

Gracias a iniciativas, como la promovida por la
Oficina de Cooperació del Comib, la organización
Zaqueo puede continuar ayudando en su comedor
social a personas desfavorecidas o en situación de
exclusión social.

“

Vivimos
en el mismo mundo
que tú”

Joan Perelló

Mantenimiento
22 años en TIRME

Nos gusta y nos preocupa lo mismo que a ti, porque vivimos en el mismo mundo
que tú. Trabajamos cada día por hacer de esta isla un lugar mejor, un lugar más
sostenible, aportando soluciones, porque la amamos como tú.
Juntos hemos conseguido que todos los residuos se aprovechen y que seamos
un referente de gestión para otros lugares del mundo.
Llevamos 25 años a tu lado, y nos gustaría estar juntos otros 25 más.
www.tirme.com

Isabel Socias

Relaciones institucionales
15 años en TIRME
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El Col·legi Oficial de Metges y CaixaBank renuevan su
convenio de colaboración institucional
El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib) ha renovado el convenio de colaboración con la entidad financiera CaixaBank, con el fin de continuar con el marco de relación institucional establecido desde hace ya varios años. El acto
protocolario de renovación tuvo lugar en la sede del Comib, y fue rubricado por el director del Centro de Instituciones de
CaixaBank en Baleares, Marc Ponsetí, y el presidente del Comib, doctor Antoni Bennasar.
El convenio está permitiendo el desarrollo de actividades de cooperación conjunta. Así, CaixaBank, a través de la Obra
Social La Caixa, dota económicamente el Premio de Cooperación Comib-Obra Social La Caixa, destinado a proyectos
sociosanitarios de entidades sin ánimo de lucro en las que participan médicos colegiados en Balears.
Además, el acuerdo contempla la realización de acciones divulgativas consistentes en cursos, seminarios, conferencias y
reuniones de interés para los profesionales. Por otra parte, se recoge el establecimiento de relaciones de tipo comercial
con el fin de ofrecer condiciones financieras preferenciales de CaixaBank al colectivo médico.

Marc Ponsetí, director del Centro de Instituciones de CaixaBank

Convenio de colaboración entre el Comib, la UIB y la Sociedad
Balear de Cirugía para la edición de la revista “Annals of Mediterranean Surgery “
El Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) colaborará en la edición de la revista científica “Annals of Mediterranean Surgery”
(AMS), mediante un convenio firmado entre el Comib, la Universitat de les Illes Balears (UIB) y la Sociedad Balear de Cirugía (SOBACIR).
El Comib, a través de su departamento de Comunicación, realizará la maquetación de los contenidos escritos, visuales y, en algunos casos,
audiovisuales, de la mencionada publicación científica.
Por su parte, la Universitat de les Illes Balears, a través de Edicions UIB, gestionará la publicación de la revista “Annals of Mediterranean
Surgery” en Open Journal System, dando soporte de hosting y asistencia técnica. La UIB también tramitará toda la gestión editorial para
la obtención del issn de la revista y los doi de los artículos publicados.
El convenio de colaboración se firmó en la sede del Col·legi de Metges entre el presidente de la institución, Dr. Antoni Bennasar; el Dr.
Xavier Francesc González, presidente de la Sociedad Balear de Cirugía; el Dr. Alessandro Bianchi, director de la Revista AMS; y Joan
Muñoz Gomila, director de Edicions UIB

Bianchi, Bennasar y Gonzalez

foro de ética y deontología –

“Valores y normas: guía y garantía”, lema del
V Congreso nacional de Deontología Médica
El presidente de la Comisión de Deontología del Comib y vocal de la Comisión Central
de Deontología, Dr. Juan A. Pérez Artigues, participará en la clausura del congreso
Segovia acogerá los días 24, 25 y 26 de mayo el V
Congreso nacional de Deontología Médica, que reunirá a más de 250 profesionales de los Colegios
de Médicos para abordar la dialéctica entre la ética
y la deontología y la presencia de ambas en las redes sociales.

Bajo el lema ‘Valores y normas: guía y garantía’, el
congreso contará con una conferencia inaugural
impartida por el experto en medicina paliativa y
que atesora la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo Marcos Gómez Sancho.

El presidente de la Comisión de Ética y Deontología del Col·legi de Metges y vocal de la Comisión
Central de Deontología, Dr. Juan A. Pérez Artigues,
participará en la clausura del congreso, durante la
última mesa de debate, titulada “Construyendo el
futuro de la Deontología Médica. Nuevo Código”.

Además, habrá una ponencia de clausura de la que
se encargará la filósofa Adela Cortina, seis mesas
redondas y dos ponencias en las que se debatirá
sobre el presente y el futuro de esta materia que
acompaña a todas las ramas de la medicina.

Tras Bilbao, Alicante, Tarragona y Málaga, Segovia
será la quinta ciudad que acoja un encuentro de reciente creación, pero de gran importancia para el
sector ya que, tal y como ha explicado el presidente
del Colegio de Médicos de Segovia, Enrique Guilabert, y el presidente del Comité Científico organizador del Congreso, “la deontología es clave para
defender el profesionalismo médico”.

Juan Perez y Sandra Ferrer

En ellas participarán miembros de la Comisión
Central de Deontología que hablarán sobre los
progresos en la actualización del actual Código
Deontológico de la profesión, cuya última versión
es de 2011.
Pie foto: Juan Pérez Artigues y Sandra Ferrer Gelabert, presidente y secretaria de la Comisión de
Ética y Deontología del Comib, respectivamente.
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– asesoría jurídica

Qué es el REPS y la obligatoriedad de inscripción
El 22 de septiembre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden
Ministerial SSI/890/2017 (en adelante Orden) por la que se desarrolla el Real
Decreto 640/2014, de 25 de julio, de regulación del Registro Estatal de Profesionales
Sanitarios (en adelante, Real Decreto)
El Registro Estatal de Profesionales Sanitarios,
REPS en adelante, es un instrumento que fue creado ya en el 2012 con la intención de facilitar la
adecuada planificación de las necesidades de profesionales sanitarios de este país y para coordinar
las políticas de recursos humanos en el Sistema
Nacional de Salud, fijando el carácter público de
determinados datos del registro, contribuyendo así
a generar mayor seguridad y confianza en los profesionales de nuestro sistema de salud.
El objeto principal de la Orden es por un lado regular la transferencia de datos al REPS por parte
de las entidades obligadas, y por otro regular el
acceso a los datos que constan en dicho registro
que no tengan carácter público. En particular, los
datos de carácter público podrán consultarse sin
necesidad de identificación y mediante certificado
electrónico podrá consultar todos los datos públicos y no públicos.El artículo 6 del Real Decreto fija
los sujetos obligados a transferir información al
REPS, concretamente los organismos, entidades
y corporaciones obligados a comunicar los datos
antes indicados son los siguientes:
“ 1. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte respecto de los datos que figuren en Registro
Central de Títulos y el Registro Nacional de Especialistas en Ciencias de la Salud.
2. El Ministerio de Defensa, respecto a los profesionales de la sanidad militar.
3. Los colegios profesionales (...) en cuanto a
los profesionales colegiados incluidos en sus registros.

Marta Antònia Fuster
Departamento jurídico del Comib

tir directamente sus datos también al REPS.
Una vez determinados quienes deben transferir la
información al Ministerio, debemos puntualizar
qué datos son objeto de dicho trasvase, pues bien,
entre los datos públicos respecto de los cuales no
se necesita identificación alguna para acceder a
ellos, figuran el nombre y apellidos, titulación, especialidad, lugar de ejercicio, categoría y función
del profesional, Diploma de Área de Capacitación
Específica y Diplomas de Acreditación y Acreditación avanzada, si los hubiere, además de las fechas
de obtención y revalidación de cada uno de ellos.
Por su parte los no públicos, que requieren de certificado digital para consultarlos, son los identificativos como el DNI o TIE, la fecha de nacimiento,
sexo y nacionalidad, el correo electrónico, el tipo
de contrato y de vinculación laboral, la colegiación,
el seguro de Responsabilidad Civil y suspensión o
inhabilitación si las hubiere. En relación a estos
datos cuyo conocimiento por terceras personas resulta más delicado, la Orden regula su acceso, y establece, al respecto, que podrán acceder solamente
los siguientes sujetos:

4. Los centros sanitarios privados inscritos en
el Registro general de centros, servicios y establecimientos sanitarios.”

-Los organismos, entidades y corporaciones (y
autónomos) obligados a suministrar datos conforme a lo previsto en el artículo 6.1 del Real Decreto
640/2014, de 25 de julio, tendrán acceso a los datos
que hayan suministrado, una vez incorporados al
registro.

Es decir, la obligación de remitir estos datos recae
sobre los organismos, entidades y corporaciones
arriba mencionadas, y no sobre el profesional sanitario individualmente, excepto para los casos de
los profesionales con ejercicio autónomo quienes
son considerados como entidades por parte del
Ministerio de Sanidad y por lo tanto deberán remi-

-Las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas que tengan competencias vinculadas a la finalidad de facilitar la adecuada planificación de las necesidades de profesionales del
Estado y coordinar las políticas de recursos humanos, podrán acceder a los datos incorporados al
registro, de aquellos profesionales cuyo lugar de
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ejercicio se ubique dentro de su ámbito territorial,
con arreglo a lo dispuesto en la normativa de protección de datos.
-Las administraciones públicas con competencias
sancionadoras sobre los profesionales sanitarios
empleados por ellas, accederán a las resoluciones
sancionadoras que, en los diferentes ámbitos jurisdiccionales, afecten a la situación de suspensión
o inhabilitación de los profesionales sanitarios incorporadas al registro.
Asimismo, se contempla el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los titulares de
los datos. El Ministerio de Sanidad ha manifestado
que, “a partir del 23 de diciembre de 2018 se podrá
acceder al REPS a través de la página web del Ministerio”, por tanto se ha señalado fecha límite para que
se produzca la comunicación de datos, iniciándose
finalmente un sistema creado en el año 2012. En aras
de poder cumplir con dicha fecha, han sido iniciadas
ya por parte de Sanidad las gestiones para el trasvase de información, por lo que muy probablemente muchos de ustedes si son autónomos y/o tienen
consulta privada o algún centro o servicio sanitario
habrán recibido un email de dicha administración
indicándoles cómo deben proseguir. Lo anterior supone que todos los datos deberán cederse antes del
23 de diciembre de 2018, y las entidades tendrán en
su caso un plazo de máximo 7 días desde que se produzca cualquier modificación de la situación de sus
profesionales para comunicárselo al registro.
Aquí surge la duda de qué pasa si no se remite la
información o no se actualiza dentro del plazo se-

ñalado, pues bien aclara el Ministerio que si una entidad no aporta los datos de los profesionales que
trabajan en su centro, la consecuencia inmediata es
que los usuarios o pacientes que busquen información sobre un profesional concreto no aparecerán.
El Ministerio de Sanidad manifiesta expresamente
al respecto que esto “podría generar desconfianza,
ya que no se podrá asegurar que un profesional sanitario que no figure en el REPS tiene la titulación
adecuada y cumple con todos los requisitos para el
ejercicio profesional”. Además, el incumplimiento
puede suponer una vulneración de la normativa vigente y la entidad o profesional podrá ser sancionada según la Ley General de Sanidad. El propio
Ministerio ha advertido a los ciudadanos que “todos
los profesionales sanitarios que ejercen en España
estarán registrados. Si no encuentra a un determinado profesional, pregúntele al respecto y solicítele
que se incorpore al REPS. Si, en un plazo de 15 días,
la información no está actualizada, le recomendamos que deje de acudir a ese profesional hasta que
compruebe en el Registro que su titulación es la
adecuada y que tiene derecho a ejercer”.
En consecuencia, el REPS supone una fuente de
localización e información verídica y fiable de profesionales y centros, cuya configuración pretende
claramente evitar el intrusismo profesional al incorporar datos de todos los profesionales sanitarios
autorizados para trabajar en España, disponiendo
además de una serie de apuntes públicos que permiten garantizar a los ciudadanos que los profesionales sanitarios que les atienden tienen la titulación
adecuada y pueden ejercer su profesión.
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La doctora Inmaculada Moreo recoge la ‘Beca de
Innovación UBES-Fundación Uniteco Profesional’
La Dra. Inmaculada Moreo Mir recogió en el Comib 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 Unión Balear de Entidades Sanitarias, la Fundació Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges de les Illes
Balears (COMIB) y la Fundación Uniteco Profesional decidieron 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 Funda-

La Dra. Moreo recogió su premio en la sede del COMIB

ció Patronat Científic ha colaborado en la redacción de las
bases y la supervisión científico-técnica 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.

Expertos en
Responsabilidad
Civil
Profesional
Sanitaria
25 años ofreciendo soluciones
aseguradoras al colectivo médico
Más de 30.000 médicos nos confían la
mediación de su Responsabilidad
Civil Profesional Sanitaria
Prestando servicio al Col·legi Oficial
de Metges de les Illes Balears
desde 2009

Profesionales al servicio de profesionales

971 722 200

Passeig Mallorca, 42 07012 – Palma

medicorasse@med.es | www.med.es

EL COMIB actúa como colaborador externo de Medicorasse, Correduría de Seguros del CMB, SAU. NIF A-59-498220. DGSFP, clave J-928.
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ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO DE LA RAMIB

El Dr. Miguel Ruíz-Flores Bistuer gana el
premio Jean Dausset de la Reial Acadèmia
de Medicina
El galardón, patrocinado por el Col·legi de Metges, reconoce la mejor tesis
doctoral en Balears realizada en 2017

Durante la sesión inaugural del Curso Académico
2018 de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes
Balears (RAMIB) también se entregaron los premios
y distinciones de la institución, correspondientes a la
convocatoria 2016.
El Premio Jean Dausset a la mejor tesis doctoral de
Medicina y Ciencias afines hecha en las Illes Balears
en el último curso académico, que está patrocinado
por el Col·legi de Metges, fue entregado en esta edición al doctor Miguel Ruíz-Flores Bistuer por su tesis
sobre “Consumo de alcohol en población general
trabajadora, versus pacientes de unidad de salud
mental”.
El acto inaugural del nuevo curso académico corrió a
cargo del presidente de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, Dr. Macià Tomàs Salvà, y la
lectura de la memoria académica 2016 fue realizada
por el secretario general de la RAMIB, Dr. Antoni Cañellas Trobat.

La lección magistral del inicio del curso corrió a
cargo del académico numerario de la RAMIB, Ángel
Arturo López González bajo el título: “Las edades
del hombre”.

El Dr. Bennasar, presidente del Comib junto al Dr. Ruíz-Flores,
premio Jean Dausset de la RAMIB por la mejor tesis doctoral

A la sesión inaugural del Curso 2018 de la RAMIB
asistió el presidente del Comib, Dr. Antoni Bennasar,
y contó con la presencia de la Consellera de Salut, Patricia Gómez; Llorenç Huguet, rector de la Universitat de les Illes Balears; así como otras personalidades
y representantes del mundo sanitario balear.

O P T I M I S TA

P E S I M I STA

CLIENTE DE
BA N C A MA RC H

HAY TRES FORMAS DE VER LA JUBILACIÓN
Vaso medio lleno. Vaso medio vacío.
O vaso lleno hasta arriba. Si esta
última es la forma en la que a usted le
gustaría ver su jubilación, entonces le
encantará saber que nuestros planes
de pensiones son líderes en
rentabilidad*. Y también que son
resultado de un modelo de gestión
prudente y riguroso. Llámenos al
901 111 000. Un gestor le descubrirá
que el compromiso de Banca March

*Ranking Expansión

con sus clientes llega incluso a
ofrecerles invertir en los mismos
productos que invierte el banco.
Porque Banca March es un banco de
Banca Privada, no la sección de
Banca Privada de un banco.

38

Otra manera de asegurar
Solo en algunos casos más complejos, como puede ser el de los riesgos
industriales, el asegurador puede hacer una visita de las plantas o
factorías para ajustar la prima
Habitualmente las compañías de seguros consideran que lo han hecho bien cuando han pagado los
siniestros de sus clientes. El proceso habitual de
trabajo de estas empresas comienza con un estudio
inicial del riesgo para poder valorarlo y comprobar
si entra en la política de suscripción. Después se fija
una prima, se cobra y se espera a que suceda algún
siniestro. Cuando ocurre, la aseguradora asume el
coste, intentando hacer el pago lo más rápido posible. Solo en algunos casos más complejos, como
puede ser el de los riesgos industriales, el asegurador puede hacer una visita de las plantas o factorías
para ajustar la prima. Pero entre esta fase de análisis
inicial y el siniestro –que no siempre se produce– el
asegurador no tiene por qué contactar con su cliente. Dicho de otra manera, las compañías de seguros
no intentan influir sobre la probabilidad de ocurrencia de un siniestro.
La manera de actuar de Sham España es totalmente distinta. Nosotros también analizamos el riesgo
antes de asegurarlo y por supuesto pagamos los siniestros, pero estamos al lado de nuestros clientes
durante toda la vigencia del contrato. El análisis del
riesgo que hacemos consta de una o varias visitas
a los hospitales o clínicas que vamos a asegurar y,
desde ese momento, se establece un dialogo entre
los responsables de seguridad del paciente en el
centro sanitario y el médico experto de Sham España. De este dialogo nacen una serie de mejoras, cuya
puesta en marcha se consensua con los directivos
del hospital. Además, a petición del centro se organizan sesiones de formación sobre temas de prevención para los médicos y resto de personal sanitario.
En Sham, siendo una mutua cuyos consejeros son
directores de hospitales y de clínicas, no tenemos
como objetivo hacer beneficios, sino ayudar a nuestros clientes a mantener el coste del seguro dentro
de unos límites asumibles.
El riesgo de responsabilidad civil (RC) sanitaria es,
por su propia naturaleza, inflacionista. El coste de
los siniestros aumenta cada año y, en consecuencia,
las primas también, hasta que llegue un momento
en que éstas sean demasiado altas como para ser
asumibles por las entidades sanitarias. Esto ya sucedió en Francia y en Italia hace unos años. En la

Pierre Yves Antier
CEO de Sham España
actualidad, en España hay comunidades autónomas
que no tienen seguro de RC sanitaria, o lo tienen,
pero con una cobertura muy reducida que no aporta a los médicos la tranquilidad que ellos desean y
necesitan.
Por eso, hay que establecer una cooperación constante entre los responsables de los hospitales y los
especialistas en gestión de riesgos. Según la experiencia del mercado francés, donde Sham lleva trabajando 90 años y cuenta con el 60% de cuota de
mercado, una gestión adecuada de la seguridad del
paciente permite de reducir en un 20% el número de
eventos no deseados. Si a esta disminución de la frecuencia se suma una defensa activa de los médicos
demandados se entiende que la prima se mantendrá
en limites asumibles.
Lo que Sham España aporta a las comunidades autónomas, a los hospitales y clínicas españolas es su
amplia y contrastada experiencia en la gestión de
riesgos. No hay secreto, ni tampoco wishfull thinking. Como mutua aseguradora de responsabilidad
civil sanitaria, en Sham consideramos que lo primero es ayudar a nuestros clientes a aumentar su nivel
de seguridad clínica, un terreno donde siempre hay
margen de m ejora. Y si, a pesar de ello, se produce un siniestro, estaremos al lado del médico y del
hospital para contener sus consecuencias. Es otra
manera de hacer seguros. Recordamos que Sham es
la compañía elegida por el COMIB para asegurar la
Responsabilidad Civil Profesional de los colegiados.
A dicho acuerdo se llegó a través de Medicorasse,
la correduría que intermedia la póliza. En caso de
desear uniros a la póliza de RC contratada por el
colegio podéis hacerlo a través del teléfono 971 72
22 00, en la sede del Colegio o a través del correo
electrónico medicorasse@med.es.
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A-156980. NIF A08000143. 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. Documento publicitario. Fecha de emisión: Mayo 2018
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Una cosa es decir que trabajamos en PRO de los profesionales.
Otra es hacerlo:

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

Cuenta

Expansión PRO

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.

Bonificamos tu cuota de colegiado
-----------------------------------------------------------------------------------------------

10%

de tu cuota de
colegiado máximo
50 euros* primer año.

+

0

comisiones de
administración y
mantenimiento.1

1%

+

+

de devolución de tus principales
recibos domésticos2 máximo hasta
20€ brutos/mes.

Gratis

tarjetas de crédito y de débito.3

----------------------------------------------------------------------------------------------Llámanos al 900 500 170, identifícate como miembro de tu colectivo, organicemos una reunión y empecemos a trabajar.

* Abonamos el 10% de la cuota de colegiado con un máximo de 50€ por cuenta para cuotas domiciliadas en una cuenta de la gama Expansión, para nuevos clientes de captación. La bonificación
se realizará un único año para las cuotas domiciliadas durante los 12 primeros meses, contando como primer mes el de la apertura de la cuenta. El pago se realizará en cuenta el mes siguiente
de los 12 primeros meses.
1. TAE 0%
2. Te devolvemos, todos los meses, el 1% de tus recibos domiciliados de luz, gas, teléfono fijo, móvil e Internet (hasta 20 euros brutos al mes, siempre que el importe de la devolución sea igual o
superior a 1 euro). Para ello, durante el mes tienes que realizar un mínimo de cinco compras con la tarjeta de débito o crédito de tu Cuenta Expansión PRO. Y por supuesto, podrás domiciliar todos
los recibos que desees. Nosotros nos encargamos de todas las gestiones.
3. Gratis tarjetas de crédito y débito con el servicio Protección Tarjetas asociado y con un seguro de accidentes en viaje de hasta 120.000 euros. Todo, gratuitamente con tu Cuenta Expansión
PRO.
Oferta válida para nuevas cuentas abiertas desde el 24/04/2018 hasta el 31/12/2018 con la domiciliación de una nueva nómina, pensión o ingreso regular mensual por un importe mínimo de
700 euros en la Cuenta Expansión PRO. Se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular. Si tienes entre 18 y 29 años, no es
necesario domiciliar ningún ingreso periódico.
Los titulares de una Cuenta Expansión PRO podrán disponer de otra adicional sin requisitos de domiciliación de nómina, pensión o ingresos mensuales recurrentes. Y, además, todas las Cuentas
Profesional que210x150mm
desees, sin palmaMallorca.pdf
comisión de administración
multipóliza
1 y mantenimiento
10/05/2018 (rentabilidad
12:59:31 Cuenta Profesional: 0% TAE).

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

PACK
MULTIPÓLIZA

10

%

DTO

ADICIONAL

Seguro de Hogar

25%
Hasta un

*

DTO.

Multirriesgo de
Accidentes

25%
Hasta un

*

DTO.

Seguro de Motos

Seguro de Auto

75%

60%

Hasta un

*

DTO.

A.M.A. PALMA DE MALLORCA
Barón de Pinopar, 10
Tel. 971 71 49 82
pmallorca@amaseguros.com
(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación.
Consultar fechas de la promoción y condiciones en su oficina provincial A.M.A.

Hasta un

*

bonif.

902 30 30 10 / 971 71 49 82
Síganos en

