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MENSAJE DEL
PRESIDENTE
DEL COL·LEGI
DE METGES

del VII Congreso Nacional del PAIME de 2017 cuya re-

No quiero terminar estas palabras sin recalcar que

percusión social fue extraordinaria, tanto a nivel local

todos estos objetivos nunca se hubieran logrado sin

como nacional.

unas Juntas de Gobierno y un personal comprometido absolutamente en su trabajo. Quedan todavía

Si tuviera que quedarme con algo en especial, sería,
en primer lugar, con la construcción de los apartamentos en la Sede de Menorca que permite, además de
aumentar el patrimonio colegial, que los colegiados

muchos retos por delante, por eso reclamo mantener
ese idéntico compromiso para poder alcanzar de forma satisfactoria el colegio de médicos del siglo XXI al
que todos aspiramos.

de toda la Comunidad e incluso del resto del país

6

Estos dos últimos años de mandato nos han servido

puedan disfrutar de unos días de descanso en la isla a

para consolidar el trabajo hecho durante los seis an-

unos precios absolutamente competitivos. Y cómo no,

teriores, que se ha centrado en afianzar la relación del

con la profunda remodelación y ampliación realizada

Col·legi de Metges con otras instituciones sanitarias,

en nuestra Sede Central del Paseo Mallorca que ofre-

como el Sindicato Médico, la Reial Acadèmia, la Aca-

ce desde hace unos meses unas instalaciones diseña-

dèmia Mèdica Balear y la UIB, a través de la firma de

das para satisfacer las necesidades colegiales a todos

convenios para crear sinergias y lograr un consenso

los médicos de nuestra comunidad durante al menos

nunca antes conquistado.

los próximos 25 años.

Hemos continuado firmes en la defensa de los intere-

Me enorgullezco de nuestro apoyo incondicional a la

Dr. Antonio Bennasar Arbós

ses colegiales de los médicos, como la carrera profe-

tan necesaria Facultad de Medicina, activo ya tangible

sional, lo cual no ha sido óbice para alcanzar acuerdos

que sin duda alguna va a dar sus frutos en un futuro no

Presidente del Col·legi Oficial de
Metges Illes Balears

tan significativos con la Conselleria de Salut como es

muy lejano. Asimismo, me encuentro especialmente

el que concierne al Programa PAIME, que tan buenos

satisfecho de la modificación estatutaria que ha mo-

resultados está dando. También hemos contado con

dernizado y regulado de forma clara el sistema electo-

el apoyo de la Organización Médica Colegial, que de-

ral que tantos quebraderos de cabeza y conflictividad

positó su confianza en el Comib para la organización

había provocado en las últimas legislaturas.

7
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MENSAJE DE LA
SECRETARIA
GENERAL DEL
COL·LEGI DE
METGES

que moderniza y aumenta el número de aulas a
disposición de los colegiados y facilita el acceso a la
formación continuada y a la realización de numerosas
actividades, no quisiera olvidarme de la construcción
de dos pisos en la sede de Menorca que están
disponible para uso y disfrute de los colegiados en
condiciones económicas muy favorables.

El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears
desarrolla su actividad teniendo en cuenta el impacto
de sus acciones, cuidando la gestión económica,
social, medioambiental y contribuyendo con la
sociedad a través de los distintos grupos de interés.

En Mayo del 2017 Palma fue la sede del VII Congreso
PAIME y primer encuentro iberoamericano que
congregó a un nutrido grupo de expertos en el tema,
colegas de Iberoamérica y profesionales del mundo
de los pilotos que valoran la posibilidad de expotar
el Programa.

Los Grupos de Interés identificados por el Col·legi
Oficial de Metges Illes Balears son: Colegiados,
Asociaciones y ONG´s Sanitarias, Empleados,
Administración Pública, Proveedores, Sociedad en
General, y el Medio Ambiente.
Como Secretaria General de la institución colegial,
me es grato trasladar las acciones realizadas y los
principales efectos que durante el período de análisis
de la presente Memoria se han suscitado en cada uno
de los Grupos de Interés.
Durante el periodo de esta Memoria hay que
destacar la reforma colegial de la sede de Palma
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Hemos continuado buscando convenios con diferentes
instituciones o empresas siempre encaminadas a
obtener ventajas económicas para los colegiados en
diferentes sectores.

satisfacer las necesidades más inmediatas y básicas
de sus socios protectores y beneficiarios.
Nuestro impacto medioambiental se ha visto reducido,
gracias a una apuesta por servicios ofrecidos a través
de la ventanilla única y el reciclado del papel
El Comib ha mantenido la gratuidad del uso de las
salas por las diferentes asociaciones de pacientes y
ONG. Colaboramos en la difusión de sus actividades.
Hemos continuado con las ediciones sucesivas del
premio de solidaridad COMIB-Obra Social la Caixa y
con la recogida de alimentos, gafas y móviles
El Colegio siempre ha buscado que sus empleados
puedan conciliar la vida familiar y profesional, y
se ha preocupado de su formación continuada,
proporcionando cursos financiados a través de la
fundación tripartita como disponibilidad horaria.

Servicios para la defensa del colegiado como el
Observatorio de Agresiones se ha visto enriquecido
con el nacimiento del interlocutor policial que facilitará
y potenciará que el médico agredido denuncie, del
igual modo hemos empezado a recibir las primeras
sentencias condenatorias en las que el médico
agredido es considerado como autoridad pública
“ante la agresión tolerancia cero”.

Con estas acciones, entre otras queremos mostrar
el compromiso del Col·legi de Metges con los
profesionales, pacientes y con la sociedad en general.

Hemos celebrado en nuestra sede colegial el 100
aniversario de la Fundación Patronato de Huérfanos
para la Protección Social, de carácter benéfico de
asistencia social, sanitaria y educativa, orientado a

Secretaria general del Col·legi de

Tenemos el firme propósito de seguir trabajando en
esta línea.

Dra. Manuela García Romero
Metges Illes Balears

9
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MENSAJE DEL
PRESIDENTE DE
LA COMISIÓN DE
ÉTICA Y
DEONTOLOGÍA

la revista Aviador del Colegio Oficial de Pilotos de

de la Sociedad Española de Bioética y Ética Médica

la Aviación Comercial publicó en sus páginas el ar-

y participamos en el XXVI Congreso Derecho y Sa-

tículo “El secreto médico y la salud del personal

lud con la ponencia “Maternidad subrogada. Pro-

de la aviación” y los Cuadernos de Bioética (nº 94

blemas éticos y jurídicos del alquiler de vientres”.

septiembre-diciembre de 2017) contaron con la pu-

También asistimos a las reuniones de la Comisión

blicación “Conocimiento y lectura del Código de

de Responsabilidad Social Corporativa del Comib.

Deontología Médica. Valoración de su utilidad por
los médicos de un sector sanitario público del Área
de Mallorca”, ambos escritos por miembros de la
Comisión.

La existencia de un Código de Ética y Deontología
Médica (actualmente vigente el de 2011 y en fase
actual de revisión) y de las Comisiones de Deontología en los Colegios de Médicos dan fe del com-

La Comisión de Ética y Deontología del Col·legi de Metges de les Illes Balears se encarga de
asesorar a la Junta de Gobierno en asuntos relacionados con la ética médica y el Código de
Deontología,

además

de

realizar

actividades

de formación continuada para los colegiados.

Tampoco olvidamos la importancia de la docencia.
Por ello, hemos formado parte del profesorado para

promiso de la profesión médica con los pacientes
y la sociedad.

la asignatura de Ética Médica del 2º curso de Medicina de la UIB y en el Curso de Experto de Ética Médica de la Fundación para la Formación de la OMC
y en el Máster en Derecho Sanitario de la UIB. También hemos impartido el curso sobre “Iniciación a la

Siguiendo estas dos líneas básicas de actuación, du-

Bioética” dirigido a profesionales de la Mutua Ba-

rante los años 2016 y 2017 se han elaborado numero-

lear, en respuesta a la solicitud de la propia entidad.
Juan A. Pérez Artigues

sos informes en respuesta a reclamaciones planteadas por pacientes o por los mismos médicos. Por otro
lado, hemos llevado a cabo una extensa labor de divulgación y formación en materia de ética y deontología.

Para estar al día, hemos participado activamente en
los foros nacionales de Deontología Médica celebra-

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

dos en Alicante y Málaga, en los que hemos realizado presentaciones de comunicaciones y ponencias,
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En este sentido, hemos publicado artículos en todos

como la titulada “Aspectos deontológicos de la pu-

los números de la revista colegial Metges. A su vez,

blicidad médica”. También asistimos al XI Congreso

11
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MENSAJES DE NUESTROS COLEGIADOS

“ Como médico residente, creo que el colegio de médicos de Baleares constituye una
herramienta importante durante toda esta
etapa que estamos viviendo.
Por una parte supone un soporte fundamental
a nivel formativo con organización de charlas,
cursos etc...en áreas de la medicina diversas
y enriquecedoras; por otra parte, nos ayuda
en otras cuestiones que muchas veces desconocemos o tenemos más difícil el acceso a
la información como pueden ser la atención
médico-legal, la asistencia sanitaria o la realización de consultas de carácter fiscal.”

Mi opinión sobre el Comib es totalmete positiva, a través del Patronato Científico hemos
podido desarrollar proyectos tanto docentes
de un modo continuado en el tiempo, con
cursos de soporte vital en todas sus categorías, además hemos trabajado en proyectos
importantes reconocidos de interés científico por la Consellería de Sanidad. En concreto el proyecto “Balears Cardioptotegida”
firmado conjuntamente con la Consellería de
sanidad, Turismo y la Federación Hotelera,
ha sido un proyectos en Sanidad publica
Dra. Mª Isabel Ceniceros Rosalén
Especialista en Medicina Interna

Raquel Baños Lojo
Colegiada Mir
Colegiada Nº 070710322
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Col. 074615689

“El Colegio de Médicos es para mí, parte de
mi vida profesional. Llevo viniendo a este colegio desde el día que se inauguró, de hecho, estuve aquí el día de la inauguración.
Mientras la salud me lo permita, seguiré
viniendo a diario, aunque antes lo hacía a
pie, ahora he de hacerlo en taxi, debido a que
mi movilidad es un poco más reducida, aun
así, no me faltan ganas para venir aquí y reunirme con antiguos compañeros y amigos de
la profesión para compartir con ellos unos momentos de conversación de temas de actualidad, vivencias en común, anécdotas, etc…”
Dr. Antonio Palmer Palmer
Colegiado Jubilado
Médico jubilado del COMIB
col. nº 070700905 de 93 años y
con más de 65 años de colegiación

13
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PROVEEDOR

En los 36 años de trabajo en el Colegio, cambiaron muchas cosas. Cuando comencé a trabajar en el Colegio, éramos empleados de la
OMC (Organización Médica Colegial) ahora
el Colegio cuenta con su propio equipo de
empleados y le permite dar muchos servicios
como formación, seguros, ayudar a asociaciones de pacientes.
En estos años, una de mis funciones fue llevar el
Patronato de Protección Social que en un principio su función era proteger a las familias de
los médicos que fallecían en epidemias. Ahora los médicos cuentas con más protecciones
para ellos y sus familias. Ayudar a las personas
es una de las tareas más valiosas que pude realizar en mi paso por la Institución.
Sr. Manuel Piñeiro
Empleado del Comib.
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ASOCIACIONES

En estos últimos años, el Colegio de Médicos
ha apostado firmemente por la profesionalización de sus servicios, estructurando y dimensionando cada departamento.

El Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares, ha sido y sigue siendo un pilar esencial
en el crecimiento y desarrollo de nuestra asociación ANAMIB.

La creación del Patronat Científic, los nuevos
servicios para colegiados y pacientes, la puesta en marcha de mecanismos que facilitan la
transversalidad entre departamentos, convierten al Colegio en una útil herramienta tanto
para los colegiados como para proveedores o
simplemente usuarios.

Gracias a esta colaboración y apoyo,
ANAMIB se ha constituido como una asociación de ayuda de referencia en prácticamente
todos los ámbitos institucionales de las Illes Balears. Ello redunda directamente en beneficio
del usuario: prácticamente todos los afectados
que contactan con nuestra asociación lo hacen
a través de su médico de familia, psicólogo o
psiquiatra.

La enhorabuena por nuestra parte a las últimas
juntas y presidencias por una apuesta de actualización y la búsqueda contínua de la excelencia.

La labor que realiza el COMIB con las asociaciones de ayuda es muy importante, por no decir
imprescindible, para el desarrollo de las mismas. Una labor social desde esta vuestra institución que seguramente ira in crescendo en los
próximos años.

Toni Noguera
CEO AGN Marketing

Muchísimas gracias.
Gabriela Acedo
Presidenta de ANAMIB

¿ QUE ES EL COLEGIO DE MEDICOS PARA
LA FUNDACION AMAZONIA?
•

Un medio para dar a conocer nuestra tarea
social.

•

Un apoyo técnico para la profesionalización de nuestra logística.

•

Una alianza en la lucha contra la
desigualdad y la exclusión social
Muchísimas gracias.

Presidenta: Joana María Román
Fundación Amazonia
www.fundacionamazonia.org

15
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NATURALEZA DE LA PROPIEDAD
Y FORMA JURÍDICA
El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears es una corporación de derecho público, de carácter profesional, amparada por la Constitución y se rige por la Ley 10/1998,
de Colegios Profesionales de les Illes Balears y normas básicas de la Ley 2/1974, de
Colegios Profesionales, Tiene una estructura y funcionamiento democrático, carácter
representativo y personalidad jurídica propia e independiente de la Administración
del Estado, de la Comunidad Autónoma de Illes Balears y del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos en el que estará integrado conforme a la legislación
vigente, formando parte, en su consecuencia, de la Organización Médica Colegial.

18

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

19
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PRINCIPALES
ACONTECIMIENTOS
2008 - 2017
2011

Creación del
Observatorio
de Agresiones
Prevenir las
agresiones y proteger
al médico.

2008

2008

Certificación ISO
9001:2008
Garantizar a
los colegiados
un servicio de
excelencia.

20

2010

2011

2012

2013

2015

Asesoría
Cientifica

Oficina de
Cooperación

Acreditación de
Capacidades

Oficina de
Mediación

Promover la
investigación
científica en la
provincia

Difundir las ONG´s
sanitarias y apoyar la
labor de los médicos
en ellas.

Acreditar las
formaciones no
regladas en Medicina.

Contribuir a la
resolución de
conflictos en el
servicio sanitario.

2011

Publicación de la
primera memoria
de RSC – GRI

Registro de
Objetores de
Conciencia

Compromiso de
gestión responsable
con los médicos,
los pacientes,
la sociedad y el
medioambiente.

Defensa de la libertad
del profesional a no
practicar una técnica.

2012

2012

2013

Ventanilla
Única

Fundación
Patronat Científic

Receta
Médica Privada

Acercar al colegiado
y al ciudadano a las
gestiones colegiales.

Mejorar la oferta
formativa entre los
profesionales.

Garantizar la seguridad
de la prescripción
médica.

2017

Reforma de
la sede de
Mallorca
Nuevas salas
para formación
con mejores
equipamientos

2016

Reforma
de sede de
Menorca
Construcción
de dos pisos
de alquiler para
médicos.

2017

2017

Congreso
PAIME
Difusión del
programa
para mejorar
la situación de
los médicos
garantizando la
prestación del
servicio de salud.

21
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VISIÓN
La visión del Col·legi Oficial de Metges Illes Balears es la de ser una organización:
Dinámica y moderna que proporcione a los médicos lo necesario
para su mejor desarrollo profesional,
ofreciendo servicios que aporten un
valor añadido, diferenciador y que
facilite a los colegiados la calidad de
sus prácticas asistenciales.
Que haga partícipes a los colegiados
del día a día colegial a través de una
gestión trasparente y en la búsqueda de una mejora continua.

Abierta, comprometida, que colabore con la sociedad y su entorno,
que atienda especialmente la mutua
colaboración entre médicos, asociaciones de pacientes, administración pública y otros grupos de interés en el ámbito sanitario buscando
el beneficio general.

VALORES
Los valores del Col·legi Oficial de
Metges Illes Balears recogen tanto
los principios de responsabilidad
social y sostenibilidad como los
tradicionales asociados a la defensa
y representatividad de la profesión
médica.
La identificación y cumplimiento
por parte de la Junta de Gobierno
y de los empleados del Colegio
de los valores será un punto clave
en la consecución de los objetivos
estratégicos de la organización.
Por todo ello, los valores que se
exponen a continuación constituyen
nuestra filosofía institucional y
tienen como finalidad generar un
compromiso compartido y una
cultura propia en la organización.

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

Responsable e implicada con el respecto al medio ambiente y el desarrollo de un entorno natural sostenible y saludable.

22
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NUESTRAS SEDES

Sede Mallorca
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 19 h.
Dirección: Paseo Mallorca, 42 | Palma

24
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Sede Menorca
Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 13
y de 17 a 20 h.
Dirección: C/ San Francesc, 18 | Maó

26
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Sede de Eivissa
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 14.30 h.
y de 16 a 20 h.
Dirección: C/ Catalunya, 33 – Galería Ibizaco | Eivissa

28
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CIFRAS RELEVANTES
ASOCIACIONES

COLEGIADOS
2016

5.484 Colegiados en total

2017

5.756 Colegiados en total

31

Asociaciones de pacientes y
ONG’S sanitarias.

34

Asociaciones y sociedades
cientificas

JUNTA
DE GOBIERNO
2016

54

Sesiones

2016

651

Acuerdos alcanzados

2017

52

Sesiones

2017

605

Acuerdos alcanzados

EQUIPO HUMANO

PROVEEDORES
2017

2016
100%
16

Contrato fijo

69%

Empresas de Balears

Empleados en plantilla

54%

Contratación a autónomos
y empresas de menos de 10
empleados

2017

2015 - 2017

95%

Contrato fijo

4%

5%

Nueva contratación en
diciembre

Más de contratación a
empresas de Balears

3%

18

Empleados en plantilla

Más de contratación a autónomos y empresas de menos
de 10 empleados respecto
2015

Las compras que no se realizan en la provincia
provienen de otras partes de España
No se realizan compras internacionales

32
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Cuentas de pérdidas y ganancias del Col·legi Oficial de Metges
y la Fundació Patronat Científic. Ejercicios 2016 y 2017

DATOS ECONÓMICOS COMIB

Ejercicio

Resultado ejercicio: 42.683 €

1.439.900 €

Presupuesto: 1.662.195 €
Resultado ejercicio: 79.458 €

FUNDACIÓ PATRONAT CIENTÍFIC
2016

2017

Presupuesto: 126.900 €

Presupuesto: 127.000 €

Acciones formativas: 50

Acciones formativas: 38

Asistentes a cursos: 566 personas
Becas otorgadas: 9

Becas otorgadas: 10

MEDIO AMBIENTE
2016
Consumo eléctrico

Mallorca
Menorca
Eivissa

144.700 kw
9.436 kw
3.313 kw

Consumo de agua

Mallorca
Menorca
Eivissa
Totales

34

132 m3
30 m3
14 m3
176 m3

2017
Consumo eléctrico

222.091 kw
14.430 kw
3.448 kw

Mallorca
Menorca
Eivissa

Consumo de agua

174 m3
44 m3
14 m3
232 m3

Mallorca
Menorca
Eivissa
Totales

Importe neto de cifra de negocio

2016 Ejercicio
1.415.765 €
(33.627 €)

Otros ingresos de explotación

238.834 €

148.074 €

Gastos de personal

(739.278 €)

(713.736 €)
(618.452 €)

Otros gastos de explotación

(657.348 €)
(77.457 €)
(89.517 €)
87.688 €
517 €
(6.156 €)
(5.639€)
(2.591 €)
79.458 €

Ejercicio

Amortización del inmovilizado
Otros resultados
Resultados de explotacion
Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultado financiero
Resultado antes de impuestos

82.049 €

Asistentes a cursos: 555 personas

Concepto contable
Aprovisionamientos

(27.446 €)

COL·LEGI OFICIAL DE METGES

Presupuesto: 1.512.487 €

2017

FUNDACIÓ PATRONAT CIENTÍFIC

2016

2017
2017

2015
2017

38.724 €

(71.371 €)
(76.078 €)
50.575 €
1455 €
(6.287 €)
(4.832€)
45.743 €

Impuestos sobre beneficios

(3.060 €)

Resultado del ejercicio

42.683 €

Concepto contable
Importe neto de cifra de negocio

103.100 €

Otros ingresos de explotación

(120.753 €)

Otros gastos de explotación

2016 Ejercicio
32.984 €
86.550 €
(92.958 €)

20.021 €

Amortización del inmovilizado
Resultados de explotacion

20.021 €

Resultado antes de impuestos

25.526 €

20.021 €

Resultado del ejercicio

25.526 €

(1.050 €)

(1050 €)
25.526 €

El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears busca ofrecer a los grupos de interés un servicio exquisito con los recursos
económicos que obtiene velando por garantizar la continuidad de la actividad colegial.
La ejecución presupuestaria es revisada trimestralmente por la Junta de Gobierno y aprobada por Asamblea al cierre de
ejercicio.
En los años 2016 y 2017 nuestra Institución recibió ayudas y subvenciones que colaboraron a mejorar las becas para
colegiados y la reforma de la Sede de Menorca.Las cuentas del Colegio pueden ser consultadas en
www.comib.com/el-colegio/gestion donde podrá acceder a los presupuestos anuales, balances y memorias de gestión.
Las cuentas de la Fundación podrá consultar en http://www.comib.com/gestion-fpc/
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INDICADORES DE ACTIVIDAD
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

Reincorporación
de colegiados

Venta de certificados de
defunción

Venta de certificados
médicos
2017
2016

SERVICIOS DE COLEGIACIÓN

15.786

2017

7.261

18.167

2016

7.720

2017

40

2016

33

Expedición de carnets

Nuevos colegiados

2017

387

2016

390

Certificados solicitados

Bajas de colegiados

2017

270

2017

153

2017

768

2016

247

2016

164

2016

516

Registro de Sociedades Profesionales

Compulsas
2017

2247

964

2016

2017

4

2016

8

CUOTA COLEGIAL REDUCIDA
Reconocimientos de firma
2017

109

2016

69

Talonarios de receta
médica privada

Solicitudes de talonarios de estupefacientes
2017

103

2016

80

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

Solicitudes de talonarios
de la Seguridad Social
para médicos jubilados

2017

1.106

2017

21

2016

1.369

2016

49

Honorífico Balear

Reducción de la
cuota ordinaria

36

Honoríficos

Méd. Desempleo

2017

435

2017

184

2017

393

2017

9

2016

415

2016

148

2016

341

2016

9

-60%

-74,5%

-100%

-74,5%
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SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL
REGISTRO DE OBJETORES DE CONCIENCIA

REGISTRO DE ACREDITACIÓN CAPACITACIÓN PROFESIONAL

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

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

2017

0

2016

0

2017

5

2016

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

2

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

2017

30

2016

21

Para más información de estos acuerdos y convenios puede acceder a
www.comib.com/el-colegio/gestion/memorias

AGRESIONES A
MÉDICOS NOTIFICADAS
2017

38

5

2016

4

“Frente a la agresión, tolerancia cero”

Inversión COMIB

Subvención
Conselleria Salut

Colegiados
atendidos

2017

31.430€

2017

24.000€

2017

47

2016

26.670€

2016

0€

2016

43

FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA:
A continuación se detallan los cursos realizados tanto presencialmente
en las sedes insulares como a través del servicio de videoconferencias.

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

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL
AL MÉDICO ENFERMO (PAIME)

Mallorca

DENUNCIAS
PRESENTADAS EN JUZGADOS
2017

3

2016

2

Menorca

Eivissa

Total acciones

2017

32

2017

5

2017

4

2017

33

2016

45

2016

3

2016

0

2016

45

Se ofrecieron en las tres sedes, cursos por
videoconferencia. Estos cursos son en:

2017

4

2016

3
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SOLICITUDES DE AULAS

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

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

2016

633

Acadèmia Mèdica Balear

Asociaciones de pacientes 35

Patronat Científic

Colegiados

Laboratorios

Colegiados profesionales
541

Conselleria de Salut

36

Comib

14

Sociedades científicas
médicas

7
52

Otros

58
155
7
109
27

MALLORCA

MENORCA
Nº solicitudes 2016

19

26

29

32

TOTAL: 500

EIVISSA
Nº solicitudes 2017

Las solicitudes pueden incluir más de un día de uso de salas.

Para más información de todos los servicios ofrecidos durante los años 2016 – 2017. Puede acceder en el siguiente
enlace:

www.comib.com/el-colegio/gestion/memorias/
Al abrir el link podrá acceder a las memorias de gestión:
Memoria de gestión 2016: ver páginas 28 - 53.
Memoria de gestión 2017: ver páginas 33 - 63.

2017

Acadèmia Mèdica Balear

28

Asociaciones de pacientes 23
Colegiados
Comib

Conselleria de Salut
Patronat Científic

9
33

2
150
3

Sociedades científicas
médicas

85

Otros

26

TOTAL: 359
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RECONOCIMIENTOS
Y PREMIOS
En 2016, el Colegio certificó
su memoria de RSC 2014 y
2015 con AENOR.

El Col·legi Oficial de Metges
de Illes Balears ha obtenido
en 2017, la verificación de la
adaptación de la norma ISO
9001:2015. AENOR mantiene
la certificación del Col·legi de
Metges de les Illes Balears.

42
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4

La Responsabilidad Social
Órganos de gobierno
Comisiones y fundaciones
Nuevos estatutos
Estructura organizativa del
Comib
Centenario de la Fundación para
la Protección Social de la OMC
Buen gobierno
Participación institucional
Grupos de interés

44
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

JUNTA DE GOBIERNO
Al 31 de diciembre de 2017 la composición de la Junta de Gobierno es la siguiente:

PRESIDENTE

COMISIÓN PERMANENTE

Dr. Antoni Bennasar
Arbós

Al 31 de diciembre de 2017 la composición de la Comisión Permanente es la siguiente:

VICEPRESIDENTE

SECRETARIA GRAL

VICESECRETARIO GRAL

Dr. Josep Estelrich
Bennàsar

Dra. Manuela García
Romero

Dr. Rafael Palmer
Juaneda

TESORERO

VICEPRESIDENTE 2º POR
MENORCA Y PRESIDENTE
DE LA JUNTA INSULAR

VICEPRESIDENTE 2º POR
EIVISSA-FORMENTERA DE
LA JUNTA INSULAR

Dr. Pau Lluch Mesquida

Dr. Luis Alberto Cros Trujillo

SECRETARIO JUNTA INSULAR
DE EIVISSA-FORMENTERA

VOCAL

Dr. José Manuel
Valverde Rubio

PRESIDENTE

SECRETARIA GENERAL

Dr. Antoni Bennasar Arbós

Dra. Manuela García Romero

SECRETARIO JUNTA
INSULAR DE MENORCA
Dr. Francisco Luis Navas
Casal
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VICESECRETARIO GENERAL

TESORERO

Dr. Josep Estelrich Bennàsar

Dr. Rafael Palmer Juaneda

Dr. José Manuel Valverde Rubio

Dr. Tomás Ripoll Vera

VOCAL

VOCAL

VOCAL

Dr. Enric Benito Oliver

Dra. Juana María Más
Cánaves

Dr. Jorge Luis Satorre
Grau

VOCAL

VOCAL

VOCAL

Dr. José Segador
Parra

Dr. José Antonio
Bonales Daimie

Dr. Teo Cabanes

VICEPRESIDENTE

Dr. Iker López Calderero

VOCAL

VOCAL

VOCAL

Dra. Aintzane Fuica
Fernández

Dr. Daniel Hernández
Vaquero

Dr. Fernando García
Romanos
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COMISIÓN DE ÉTICA Y
DEONTOLOGÍA
Es la responsable de asesorar a la Junta de Gobierno en
todas las cuestiones y asuntos relacionados con el Código
de Deontología Médica y su aplicación. Entre sus funciones principales se encuentran:
1. Emitir informes preceptivos y no vinculantes en los expedientes disciplinarios instruidos a los colegiados por
faltas graves o muy graves.

La Comisión de Deontología ha estado constituida durante el año 2017 por:
- Dr. Juan A. Pérez Artigues. Presidente

- Un empleado del Colegio

- Dra. Fco. Javier Rubio Alonso. Vicepresidente
- Dr. Sandra Ferrer Gelabert. Secretaria

- Dos miembros de la Junta de Gobierno

-Un miembro de la Asesoría Jurídica

- Un representante de las Asociaciones de Pacientes

- La responsable de Calidad y RSC

- Dr. Miguel Lázaro Ferreruela. Vocal
- Dra. Belén González Gragera. Vocal

3. Participar en jornadas de formación.

48

Es la encargada de velar por las directrices de comportamiento que regulen la actividad de todos y cada uno de los
que integran el Colegio, así como conocer y sugerir mejoras que atiendan a las necesidades o nuevos proyectos
para los grupos de interés.
Esta Comisión está formada por todos los grupos
de interés:

- Dr. Vicente Juan Verger. Vocal
2. Elaborar publicaciones que resulten de interés para los
colegiados.

COMISIÓN DE RSC

- El Gerente

- Un miembro de la Comisión Deontológica
- Un representante de la Secretaría General de Trabajo,
Comercio e Industria
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FUNDACIÓ
PATRONAT
CIENTÍFIC

Patronato
PATRONOS NATOS

PRESIDENTE
Dr. Antonio Bennasar Arbós
Presidente del Col·legi Oficial de
Metges de Illes Balears

Es la encargada de llevar adelante los programas
de formación para los colegiados los premios y
las becas de formación e investigación. Asimismo, colabora con la Administración Pública para
la organización de cursos y con otras empresas y
entidades. La Agenda Docente se actualiza de forma periódica. La Fundación tiene dos órganos.

SECRETARIA

El primero es el Patronato, el cual es el órgano rector
de la fundación. Le corresponde cumplir los fines de
la fundación y administrar con diligencia los bienes
y derechos que integran el patrimonio de la organización, aprobación de las cuentas y del plan de actuación, la modificación de los estatutos, la fusión y
la liquidación de la fundación y todos aquellos actos
que requieran autorización del Protectorado.

TESORERO

La Junta Facultativa es el órgano consultivo de la
fundación, a la que el Patronato delega, entre otras
funciones, facultades de organización de eventos
destinados a cumplir los fines fundacionales. Se encarga de asesorar y proponer las actividades para la
consecución de los fines fundacionales, en los términos fijado por el Patronato.

VOCAL

Si desea conocer las personas que componen el Patronato en los años anteriores y la Junta Facultativa,
puede ver en las páginas 32 – 33 de la Memoria de
RSC 2014 – 2015.

Dra. Manuela García Romero
Secretaria general del Col·legi Oficial de
Metges de Illes Balears

PATRONOS ELECTOS

DIRECTOR EJECUTIVO
Dr. Alfonso Ballestero Fernández
Designado por la Junta de Gobierno del
Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears

VOCAL
Dr. Enric Benito Oliver
Presidente del Col·legi Oficial de
Metges de Illes Balears

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

Dr. Pablo Lluch Mesquida
Presidente de la Junta Insular de Menorca del
Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears

VOCAL
Dr. Luis Alberto Cros Trujillo
Presidente de la Junta Insular de Eivissa y Formentera del Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears
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La Junta Facultativa
MIEMBROS NATOS

PRESIDENTE
Dr. Alfonso Ballesteros Fernández
Director ejecutivo de la Fundación

MIEMBROS ELECTOS

SECRETARIO
Dr. Javier Cortés Bordoy
Especialista en Obstetricia y Ginecología

VOCAL
Dr. Macià Tomàs Salvà
Presidente de la Reial Acadèmia
de Medicina de les Illes Balears

Dr. Tomàs Ripoll Vera
Vocal miembro de la Junta De Gobierno del
Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears

VOCAL
Dr. Jordi Reina Prieto
Presidente de la Acadèmia Mèdica Balear

Dr. Lorenzo Socías Crespí
Especialista en Medicina Intensiva

Dr. Enric Benito
Vocal miembro de la Junta de Gobierno del
Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears

Dr. Alfonso Ballesteros Fernández | Director ejecutivo del Patronato
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NUEVOS ESTATUTOS
En el año 2016, la Junta de Gobierno analizó cada artículo
de los Estatutos colegiales que se encontraban vigentes
con el fin de adecuarlos a la situación actual en los aspectos sociales, económicos, jurídicos y culturales teniendo en cuenta a los grupos de interés. Esta propuesta, fue presentada en la Asamblea General de Colegiados
del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib),
celebrada el 29 de marzo, cuando se aprobó por práctica unanimidad.

La propuesta de modificación de los Estatutos colegiales,
se comunicó a los colegiados a través de las carteleras en las sedes, mailing a los colegiados y un período de
exposición pública en la web. Durante este plazo, los colegiados pudieron presentar por escrito alegaciones al
proyecto de reforma que fueron valoradas por la Junta
de Gobierno antes de su votación en la Asamblea general ordinaria.

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

JUNTA DE GOBIERNO
Asesor Jurídico Externo
Fiol Abogados s.l
Asesor Laboral Externo
Marimon & Asociados jurídico laboral s.l

Resp. de Administración
y Contabilidad
Atención al
Colegiado
Administración

El presidente del Comib, doctor Antoni Bennasar, explicó
a los médicos presentes en la Asamblea que con la modificación estatutaria “se pretende conseguir la adaptación
a la normativa de colegios profesionales, la regulación
de un sistema electoral y procedimiento de voto por
correo que aporte mayor seguridad jurídica, la creación
de mecanismos para un colegio más funcional y facilitar
el acceso a los servicios que se ofrecen a todos los colegiados”.
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El presidente del Comib argumentó que “necesitábamos
desde hace tiempo unos Estatutos modernos, que nos permitan trabajar mucho mejor y con mayor seguridad jurídica
para servir mejor a los colegiados”. El nuevo texto estatutario, aprobado ayer en Asamblea, contempla el desarrollo
del voto electrónico y la participación de los colegiados de
las sedes insulares en las Asambleas mediante videoconferencia.
Los estatutos se publicaron en el BOE el día 27 de febrero de 2018.

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

Servicios
Generales

Resp. Colegiación y
Prestaciones FPH

GERENTE

Resp. servicios Informáticos
y comunicaciones.
ITCM Solutions S.L
Sedes Insulares

Administración
Colegiación y
prestaciones FPH

Resp. Calidad,
RSC y LOPD

Resp. Presidencia y
Secretaria General

Resp. Seguros
colegiales

Coordinadora Secretaria
General y Ases. Jurídica

Comunicación y
Prensa

COMISIÓN PERMANENTE

Dtor Ejecutivo Fundació
Patronat Científic del COMIB

Sede
Menorca
Sede
Eivissa

Resp. Formació
Fundación COMIB

Resp Comunicación
y Prensa

55

Informe de sostenibilidad 2016 - 2017 | COMIB

CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN
PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL
El Colegio de Médicos de Illes Balears celebró el acto conmemorativo del centenario de la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC),
un encuentro en el que se congregaron beneficiarios, familiares y colegiados para celebrar los 100 años de solidaridad que lleva recorridos la entidad. Este encuentro se
desarrolló el 10 de mayo de 2016.
En el acto intervinieron el Dr. Serafín Romero, presidente
de la FPSOMC y OMC; Dr. Antoni Bennasar, presidente del

56

Colegio de Médicos de Baleares; y Fina Santiago Rodríguez, consejera de Servicios Sociales y Cooperación. También participaron Manuel Piñeiro, responsable de la gestión
de las prestaciones de la Fundación en el Colegio de Médicos y los beneficiarios Maria Goretti y su hijo Rafael Dorado.
El Dr. Bennasar quiso aprovechar la ocasión para rendir un
breve homenaje al Dr. Josep Tomás Montserrat, bibliotecario perpetuo y memoria viva de la institución colegial quien
ha rescatado la historia de los médicos mallorquines falle-

cidos, “víctimas de la terrible pandemia de gripe de 1918
que asoló prácticamente todo el mundo y que solo en Mallorca provocó la muerte de casi 4.000 personas, el 5% de la
población”. Por su parte, el Dr. Serafín Romero, presidente
de la Fundación y de la OMC, agradeció, a “tantos y tantos médicos que con sus aportaciones solidarias han hecho
posible que esta Fundación siga 100 años después, aquí”.
Durante el desarrollo de la conmemoración se escucharon emocionantes testimonios vividos en primera
persona por aquellos que han trabajado de cara a los
beneficiaros de la Fundación, como Manuel Piñeiro, responsable de la gestión de las prestaciones de la Fundación en el Colegio de Médicos de Baleares durante 40
años, quien confesó que su enriquecedora experiencia
le ha hecho “crecer humanamente y ha sido un privilegio y una satisfacción”. Por otra parte, María Gore-

tti Riesco, viuda de médico, y su hijo Rafael Dorado,
acercaron a los asistentes el testimonio de haber sido
beneficiarios en primera persona de las prestaciones de
la Fundación.
El cierre del acto fue a cargo de Fina Santiago, consellera
de Servicios Sociales y Cooperación, quien en su intervención puso en valor el significado humano de la Fundación y
lo gratificante de la solidaridad.
El acto fue conducido por la Dra. Manuela García Romero,
responsable Autonómica del PAIME) del Colegio de Médicos de Baleares y secretaria general de este colegio.
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BUEN GOBIERNO

En el apartado de la web que indica “El Colegio” se puede encontrar:

El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears busca garantizar el buen gobierno a través del cumplimiento de los
estatutos colegiales, el cumplimiento del Código deontología médica, y el Código de buenas prácticas del Colegio.

En el año 2016, la Junta de Gobierno junto con la Asesoría Jurídica realizo un estudio de los Estatutos Colegiales
y propuso una reforma que fue aprobada por la Asamblea
General de Colegiados.

1
2

6

CÓDIGO

DE BUENAS
PRÁCTICAS

ESTA
TUTO

S
8
5
3
4

7

9

En 2017, el departamento de Calidad y RSC junto con la
Asesoría Jurídica, realizaron una propuesta de modificación
del código de buenas prácticas vigente desde el año 2008,
a la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, teniendo en cuenta que en esta comisión se encuentran representados todos los grupos de interés. En la sesión del
26 de octubre de 2017 se aprueba con algunas mejoras
que luego son llevadas a la Junta de Gobierno para su
aprobación y posterior distribución a los empleados y

colaboradores. Este código se encuentra publicado en
la web: http://www.comib.com/el-colegio/gestion/ La
comunicación de las actividades que desempeña el Colegio son publicadas cada año en la Memoria de Gestión
al mismo tiempo que las cuentas contables y auditorías a
través de la página web. En el apartado El Colegio de la
página web podrá encontrar la información que resulta de
relevancia para los grupos de interés.

1

La composición de la Junta de Gobierno.

6 Los Estatutos.

2

Las vocalías.

7 Las Memorias de Sostenibilidad.

3

Presupuestos y Ejecución Contable.

8 Política de Calidad.

4

Los informes de auditorías contables externas.

9 Código de buenas prácticas.

5 Las Memorias de Actividades donde se describen
las principales acciones realizadas en el año.
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PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

El Colegio ha participado con las siguientes entidades en el ámbito provincial:

El Artículo 2º, de los estatutos colegiales, regula las Relaciones con la Administración del Estado y Autonómica de
les Illes Balears. En este artículo se establece:
1.Administración del EstadoConsejo General de
Colegios Oficiales de Médicos. En el ámbito autonómico de les Illes Balears, el Colegio se relacionará directamente con la Administración competente de la Comunidad Autónoma de les Illes
Balears2.3.El COMIB estará representado en todas aquellas comisiones y todos aquellos organismos de la Administración, que dentro del ámbito
territorial del COMIB, traten cuestiones relativas a la formación y función profesional médica.
4. El Presidente condición de autoridad en el ámbito corporativo y en el ejercicio de las funciones
que le están encomendadas.
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El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears
participa activamente tanto con las organizaciones,
empresas y la Administración Pública vinculadas a
los ámbitos de sanidad. Asimismo, colabora con
las acciones y actividades de su entorno provincial.
Entre las principales organizaciones en el ámbito
nacional que el Colegio ha establecido un vínculo se
encuentran:
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LOS GRUPOS DE INTERÉS SON:

GRUPOS DE
INTERÉS
La Comisión de RSC, reunida anualmente, ha trabajado las iniciativas de cada
uno de los grupos de interés como las
necesidades que se detectan de los mismos. La interacción con estos grupos de
interés es cotidiana dada las actividades
y responsabilidades que tiene el Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears. Por
esta razón, la información que contiene
esta memoria ha sido analizada en cada
sesión de la Comisión de RSC identificando la materialidad de las acciones.
Con respecto al informe anterior, se añade un nuevo grupo de interés que es la
Junta de Gobierno. El Colegio realizo en
2017 un estudio de los grupos de interés
en el que se mantuvieron los anteriores y
surgió este nuevo grupo dado que tiene
las funciones de diseñar la estrategia de
la Institución, diseñar los planes y acciones de los programas y realizar las ejecuciones de los acuerdos con otros grupos
de interés.
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COLEGIADOS

ASOCIACIONES

31 Asociaciones de Pacientes y

5.756 Facultativos

ONG´S Sanitarias

2.682 Mujeres

PROVEEDORES

190

Empresas o profesionales
que contrata el COMIB

104

Ponentes o conferenciantes que contrata el Patronato para los cursos

3.074 Hombres

JUNTA DE GOBIERNO
3
16

EMPLEADOS
14

Empleados en Mallorca

2

Empleados en Menorca

2

Empleados en Eivissa

Mujeres
Hombres

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El Colegio colabora con
instituciones vinculadas a
la sanidad

MEDIOAMBIENTE
- Cambio de la climatización
- Cambio de sistemas de iluminación
- Reciclaje
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5

Calidad e
Innovación
Modelo de Gestión
Compromiso con los
grupos de interés
Análisis de materialidad
Matriz de priorización
Asuntos materiales
Tendencias: Riesgos
y oportunidades
Proceso de elaboración del
informe de sostenibilidad
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En los años 2016 y 2017, el equipo de profesionales que
desempeña sus funciones en las tres sedes colegiales
junto a la Junta de Gobierno han participado en la adaptación del sistema de gestión de acuerdo a la norma mencionada. Estos cambios implicaron la reflexión de cada

MODELO DE
GESTIÓN
El Col·legi Oficial de Metges de les
Illes Balears lleva a cabo sus funciones y actividades colegiales con el
objetivo de promover la defensa de
la profesión médica y contribuir en
la defensa de la sanidad pública de
la población.
Con este objetivo se
establece como modelo de gestión un sistema de calidad que se
encuentra auditado de
forma externa cada año
y certificado por la ISO
9001:2015.
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Pilares del
Sistema
de gestión

Escucha activa
de las necesidades y sugerencias de los
grupos de interés a través de
encuestas o reuniones.

una de las personas que intervienen en la prestación de
servicios y la colaboración de los proveedores conjuntamente con las sugerencias y opiniones recibidas de los
colegiados y ciudadanos que emplean las instalaciones
colegiales o solicitan servicios.

Análisis
del
entorno social,
económico,
científico, cultural y político de
la Institución.

Análisis de las
debilidades y
fortalezas del
COMIB para
mejorar.

Cumplimiento
del Código de
Buenas Prácticas.

Uso responsable
de los recursos
naturales.

Las líneas estratégicas de trabajo en los años 2016 – 2017 han sido:
- Asegurar la satisfacción de los colegiados

- Colaborar con la Administración Pública

- Colaboración con las Asociaciones de Pacientes y ONG´s
Sanitarias

- Colaborar con la economía local y provincial
- Control y cuidado del impacto medioambiental

- Fomentar la motivación e implicación de los trabajadores
- Garantizar la transparencia de nuestras actividades

Con el fin de garantizar en el trabajo de cada una de
estas líneas, desde la Junta de Gobierno y el personal
del Colegio, se desarrollaron acciones enmarcadas
en atender cada una de estas áreas. En las sesiones

de la Comisión de RSC se han mostrado el cumplimiento de las mismas y destacado la importancia y el
impacto para los grupos de interés.
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COMPROMISOS CON LOS
GRUPOS DE INTERÉS

EXPECTATIVAS E INTERESES
DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

GRUPOS DE INTERÉS
•
•
PROVEEDORES

La fase de identificación y segmentación de los grupos de
interés se desarrolla a través del análisis de los procesos
que desarrollo el Col·legi Oficial de Metges y las interacciones con su entorno.
En función del estudio realizado al implantar la ISO 9001:2015,
en agosto de 2017 se determinan siete grupos de interés,
de los cuales se conoce el impacto que tienen los programas
y acciones que desarrolla la Institución en la provincia.

con cada uno de los grupos de interés y los canales de comunicación se establecen para garantizar un dialogo constante, conocer sus requerimientos y expectativas y evaluar
el desempeño y las tendencias y riesgos que permitirían
una mejora continua de la Organización.
A continuación, se presentan las expectativas e intereses
asociados a cada grupo de interés, así como los compromisos que nuestra Institución adquiere con los mismos.

Estabilidad en la contratación.
Información clara
Comunicación cercana y
transparente

PRINCIPALES COMPROMISOS
•
•
•
•

•
•
EMPLEADOS

•

Trabajo estable y de calidad
Nuevas iniciativas de conciliación
de la vida laboral
Formación para el desarrollo de
nuevas habilidades

•

Buen gobierno de la Institución
Definición y alcance de los
objetivos estratégicos
Elaboración de programas
y políticas
Realización de los acuerdos
alcanzados en sesiones.

•

Colaboración para la mejora del
sistema sanitario
Participación en las convocatorias
que la Administración Pública realiza

•
•

•
•
•

Las relaciones que mantiene el Col·legi Oficial de Metges
•
•

EXPECTATIVAS E INTERESES
DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

GRUPOS DE INTERÉS
•
COLEGIADOS

•
•
•
•

ASOCIACIONES
DE PACIENTES
Y ONG´S
SANITARIAS
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•
•

Eficacia en la gestión de consultas
y solicitudes
Transparencia en la información
Comunicación fluida
Formación Continua actualizada
a las necesidades de la profesión
Servicios de protección social
Colaboración en las iniciativas de
las Asociaciones con sus asociados
Dialogo fluido y transparente

JUNTA DE
GOBIERNO

PRINCIPALES COMPROMISOS
•
•
•

Defender el ejercicio de la
profesión
Ofrecer una formación continua de
excelencia.
Creación de Valor en la prestación
de los servicios

•
•
•

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

•

•
•

•
•

•
•
•

Transparencia sobre actuaciones y
su impacto
Seguridad de las instalaciones
Actuación de la Junta de Gobierno
de forma ética

•
MEDIOAMBIENTE

Control de los recursos que se
emplean

•
•

Cumplimiento de los compromisos
contractuales (proveedores
homologados)
Ética y transparencia
Colaboración para generar
beneficios mutuos
Encuestas de satisfacción
Estabilidad laboral e igualdad de
oportunidades
Conciliación de la vida personal y
profesional
Formación continua
Comportamiento ético y
responsable
Ofrecer unos servicios de calidad
en los departamentos que
ejecuten las acciones
Alto rendimiento de las gestiones
por la Secretaria general
Servicios de comunicación

Calidad y continuidad de servicio.
Participación en las iniciativas que
afecten al colectivo sanitario
Celebrar convenios de
colaboración que garanticen las
políticas sanitarias.
Dialogo fluido y transparente
Protección del medio ambiente
con políticas de reciclaje de
recursos
Digitalización de la documentación
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El Colegio reconoce como factores claves para alcanzar la excelencia en los servicios que ofrece:

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
El compromiso de sostenibilidad del Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears se ha construido a partir de los resultados de
los análisis de materialidad realizado en las sesiones de la Comisión de RSC donde se presentaron y comentaron las acciones
que la Institución iba realizando y en las reuniones con los grupos de interés junto con la información recibida a través de
las encuestas.

EQUIPO DE PROFESIONALES

ENCUESTAS DE OPINIONES

COMUNICACIÓN

La estabilidad del personal permite que cada persona pueda
mejorar con su experiencia la
forma de la prestación del servicio, investigar nuevos recursos
y ayudar al colegiado y/o al ciudadano. El Personal ha realizado
formación en SVB, convirtiendo
a nuestra Institución en un lugar
cardioprotegido.

Con la experiencia de los años
anteriores, las encuestas han
sido mejoradas con nuevas preguntas sobre el servicio que reciben los colegiados y ciudadanos,
el tiempo de respuesta y la atención del personal.

La participación del Colegio
en las redes sociales ha crecido
considerablemente teniendo en
cuenta la búsqueda de una mejor comunicación con los grupos
de interés. Al mismo tiempo se
ha mejorado la web.

La elaboración de este documento se realiza de acuerdo a los estándares de Global Reporting Initiative (GRI) para la elaboración de memorias de sostenibilidad, y teniendo en cuenta el Código de Buenas Prácticas de la Institución y el Código de
ética y Deontología médica.

IDENTIFICACIÓN
DE LOS ASUNTOS

OBJETIVO

DESARROLLO

Analizar el contexto de
sostenibilidad para la
identificación de los
principales
impactos
y riesgos que pueden
afectar a la sostenibilidad del Colegio, integrando la participación
de los grupos de interés.

Para el análisis de materialidad se incluyó:
La participación de los departamentos del Col·legi Oficial de
Metges en la confección de la Memoria de Gestión.
Las actas de las sesiones de la Comisión de RSC se analizó la
información y se destacaron los puntos principales teniendo en
cuenta las expectativas de los grupos de interés y las comunicaciones con los mismos de forma que pudiesen sugerir nuevas
acciones o aspectos relevantes.
El DAFO y la matriz de riesgos realizada por la Junta de Gobierno y Gerencia.
La Institución identifica como resultado 21 aspectos materiales
derivados del análisis del contexto.
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JUNTA DE GOBIERNO

VENTANILLA ÚNICA

Los miembros de la Junta de Gobierno y los representantes elegidos por la misma, han formado parte de las Comisiones de
la Administración Pública como
participado en los congresos de
relevancia para conocer de forma rápida las nuevas iniciativas
en sanidad. Esta participación
ha permitido que se mejoren las
alianzas con los grupos de interés y dar más servicios a colegiados y Asociaciones.

En los años 2016 – 2017 los colegiados han valorado la usabilidad de la
Ventanilla Única. De esta forma, la
comunicación con los departamentos
y el tiempo de entrega del servicio
ha disminuido considerablemente.
Los ciudadanos emplean este portal
para acceder a la base de datos de
los médicos que actúan como peritos
o bien, para conocer las titulaciones
y domicilios de consulta de los colegiados.

PRIORIZACIÓN
DE ASUNTOS

EVALUACIÓN Y
VALIDACIÓN DE
ASUNTOS

Valorar interna y externamente la criticidad de
los asuntos identificados
para el logro de los objetivos en los próximos
años y garantizar la defensa del ejercicio de la
profesión.

La matriz de priorización ofrece un doble análisis de los asuntos,
exponiendo la importancia para los grupos de interés conforme
a la valoración concedida por los grupos de interés que se han
consultado y para la Institución, otorgada por los miembros de la
Junta de Gobierno participantes en el.

Llevar a cabo un análisis
que abarque todos los
departamentos y servicios de la Institución de
los resultados de la identificación y priorización
de asuntos.

La fase de validación se desarrolla en la sesión de la Comisión
de RSC y atendiendo al análisis de los resultados de las fases
anteriores de los asuntos relevantes, así como el impacto en los
objetivos anuales y para los años futuros.
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El análisis de materialidad determina 21 asuntos relevantes
para el Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears y para sus
grupos de interés. Por tanto, emplear una matriz de priori-

zación resulta un recurso imprescindible para identificar las
prioridades de sostenibilidad.

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN
B

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN
DE ASUNTOS MATERIALES

14

5
15

21

ALTA

MEDIA

Formación Continua

Fortaleza de la estructura financiera

Contribución social a la provincia

Orientación al colegiado

Derechos humanos

Gestión integral de riesgos

Gobierno Corporativo

Flexibilidad y adaptación al cambio
de las personas

Contribución social internacional

Calidad y seguridad en el servicio

Garantizar la prestación del servicio
de salud (PAIME)

Defensa del profesional en el
ejercicio de la profesión médica

Integridad
Satisfacción de los colegiados
Garantizar la prescripción médica
privada

Integración de las instalaciones en el
entorno
Responsabilidades en la cadena de
suministro

7

I

6

8

4

12

5

18

Biodiversidad y capital natural
Satisfacción de los grupos de interés

4

17

20

3

2

19

10

13

C

Alianza con los grupos de interés

16

M

CRÍTICO

1

3

11

O

La definición de cada uno de los asuntos materiales se muestra en la tabla siguiente, así como su vinculación con los temas
de los estándares de Global Reporting Initiative (GRI).

9

2

3

4

5

GRUPOS DE INTERÉS

Accesibilidad a las sedes colegiales
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ASUNTOS MATERIALES

Nº
ASUNTO
MATERIAL

1

2
3

4

5

6

7
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ASUNTOS
ALIANZA CON LOS
GRUPOS DE INTERÉS

CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES

RAZÓN DE
MATERIALIDAD
La realización de los programas y acciones
para alcanzar los objetivos requiere de la
colaboración permanente de los grupos de
interés. El modelo de gestión busca alinear
las expectativas y necesidades de los grupos
de interés con los objetivos de la Institución.

Nº
ASUNTO
MATERIAL
ASUNTO GRI

INDICADOR
GRI

Participación de
los grupos de
interés.

102-40
102-42 a 102-44

Enfoque de
gestión.

103-2

IMPACTO
INT / EXT

9
301

La mayor demanda de los grupos de interés
de contar con unos servicios de excelencia
que ofrezcan la seguridad en la información
actualizada y vigente,así como la pertinencia
de la entrega de la misma.

Enfoque de
gestión

103-2

IMP INT

Privacidad del
cliente

418-1

IMP EXT

CONTRIBUCIÓN
SOCIAL A LA
PROVINCIA

Las organizaciones deben contribuir con el
desarrollo de la sociedad en la que realiza
sus actividades. Resulta imprescindible el
estudio del impacto en el valor creado y
compartido con la sociedad.

Comunidades
locales

413-1

IMP EXT

DERECHOS
HUMANOS

Cada sociedad e institución debe velar por la
aplicación y el cumplimiento de los derechos
fundamentales humanos. Nuestra Institución
reconoce esta como la única opción.

Enfoque de
gestión
No
discriminación
Trabajo infantil
Trabajo forzoso u
obligatorio

103-2
406-1
408-1
409-1
411-1

Empleo

102-8

IMP INT

Relación
trabajador empresa
Formación y
enseñanza

401 A 401-3
404-4 A 404-3

IMP EXT

Desempeño
económico

201-1
201-4

FLEXIBILIDAD Y
ADAPTACIÓN AL
CAMBIO DE LAS
PERSONAS

FORTALEZA DE LA
ESTRUCTURA
FINANCIERA

Facilitar, en la medida de las posibilidades, la
conciliación laboral-familiar y el desarrollo de
los profesionales.

Una situación financiera saneada y robusta
favorece la puesta en marcha de nuevos
proyectos y el mantenimiento de los
actuales.

GESTIÓN
INTEGRAL
DE RIESGOS

IMP. INT.
IMP. EXT.

Responsabilidad del uso eficiente de los
Materiales
recursos atendiendo las necesidades actuales
sin comprometer las necesidades futuras.
Energía

CALIDAD Y
SEGURIDAD EN
EL SERVICIO

8

ASUNTOS

GOBIERNO
CORPORATIVO

RAZÓN DE
MATERIALIDAD
Relevancia de una visión genérica y global
de los posibles riesgos del negocio en su
conjunto.
No tan solo de una parte sectorizada del
mismo.

IMP INT
IMP EXT

IMP INT IMP
EXT

10

11

12

13

14

INTEGRACIÓN DE
LAS INSTALACIONES
EN EL ENTORNO

INTEGRIDAD

ORIENTACIÓN
AL COLEGIADO

INDICADOR
GRI

IMPACTO
INT / EXT

Estrategia

102-15

IMP INT

Gobernanza

102-29 A 102-31

IMP EXT

Perfil de la
Organizació

102-11

Desempeño
económico

201-2

Gobernanza

102-18 A 102-39

Diversidad e
igualdad de
oportunidades

405-1

IMP EXT

La sociedad y los gobiernos han
incrementado la preocupación por el
impacto que la construcción puede ocasionar
al entorno obligando a que las empresas
analicen los impactos.

Cumplimiento
medioambiental
Salud y
seguridad de los
clientes

307-1

IMP EXT

De la institución, transparencia y legalidad
desde un punto de vista transversal en la
organización.

Ética e
integridad

102-16 / 102-17

Cumplimiento
socioeconómico

419-1

Anticorrupción

205-1 a 205-3

Mecanismos de
asesoramiento y
preocupaciones
éticas

102-17

Privacidad del
cliente

418-1

Buenas prácticas de gobierno que otorguen
seguridad económica y jurídica.

IMP EXT

302

ASUNTO GRI

Ofrecer apoyo y asesoramiento en cualquier
etapa de su actividad.

416-1
416-2
IMP INT

IMP INT
IMP EXT

RESPONSABILIDADES
EN LA CADENA DE
SUMINISTRO

Establecer una cadena de valor responsable
y ética con los colaboradores que aporte un
valor añadido.

Prácticas de
adquisición

204-1

IMP EXT

Cadena de
suministro

102-9
102-10

IMP INT

DEFENSA DEL
PROFESIONAL EN
EL EJERCICIO DE LA
PROFESIÓN MÉDICA.

Velar, con los instrumentos adecuados, por
las posibles responsabilidades en que pueda
incurrir el profesional sanitario.

Estrategia

102-14

IMP EXT
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Nº
ASUNTO
MATERIAL

15

16
17

18

19

ASUNTOS

21

76

ASUNTO GRI

INDICADOR
GRI

IMPACTO
INT / EXT

GARANTIZAR EL
SERVICIO DE SALUD.
(PAIME)

Velar por el estado de salud integral del
profesional durante su etapa profesional en
beneficio propio y de la sociedad.

Estrategia

102 – 14

Principales impactos, riesgos y
oportunidades

102-15

SATISFACCIÓN DE
LOS COLEGIADOS

Permanecer atentos a la demandas del colectivo hacia su colegio

Participación de
los grupos de
interés

102 -40 a
102-43

IMP INT
IMP EXT

FORMACIÓN
CONTINUA

Contribuir a una mejora continua y de excelencia formativa del profesional sanitario en
beneficio de la sociedad.

Identificación y
gestión de impactos económicos,
ambientales y
sociales.

102-29

IMP INT
IMP EXT

Participación de
los grupos de
interés

102- 40 a 102- 43

IMP EXT

CONTRIBUCIÓN
SOCIAL
INTERNACIONAL

Cooperación y contribución en la mejora de
las sociedades más desfavorecidas a través
de las ONG´s sanitarias.

Asunto especifico
del Col·legi Oficial de Metges de
Illes Balears

SATISFACCIÓN DE
LOS GRUPOS DE

Establecer la medidas oportunas para alcanzar metas que favorezcan y satisfagan a los
diferentes grupos de interés.

Participación de
los grupos de
interés

102 -40 a
102-43

IMP INT
IMP EXT

ACCESIBILIDAD A
LAS SEDES
COLEGIALES

Como institución dedicada a promover la
salud y mejorar la calidad de vida de las personas, el Colegio mejora de forma continua
sus instalaciones para permitir el acceso de
todos los ciudadanos.

Cambios significativos en la
organización y su
cadena de suministro

102-10

IMP EXT

GARANTIZAR LA
PRESCRIPCIÓN
MÉDICA PRIVADA

Velar por que el sistema de prescripción médica del sistema privado de salud tenga las
mismas garantías del sistema público.

Asunto especifico
del Col·legi Oficial de Metges de
Illes Balears

INTERÉS

20

RAZÓN DE
MATERIALIDAD

IMP EXT

IMP EXT

TENDENCIAS: RIESGOS
Y OPORTUNIDADES
La identidad jurídica del Col·legi Oficial de Metges de Illes
Balears está reglada por las leyes nacionales que regulan los Colegios Profesionales. Al mismo tiempo, el ejercicio de la profesión medica se regula por leyes y normas
de origen europeo, nacional o provincial. Este contexto de
sostenibilidad requiere de un análisis pormenorizado de
los desafíos actuales en la prestación de los servicios de sa-

lud en el ámbito provincial y las tendencias a nivel nacional.
Por otra parte, se identifican las principales tendencias
existentes para conocer los asuntos con influencia presente y/o futura relevante en el modelo de gestión de
la Institución.
El Colegio reconoce como tendencias globales:

Innovación sostenible mediante la digitalización de los
servicios y la documentación de la Institución.

Servicios de Calidad
prestados con un
nivel de excelencia
para garantizar la
continuidad en el
ejercicio liberal de
la profesión de la
medicina.

Cambios demográficos asociados al
envejecimiento de
la población, lo que
conlleva una mayor
eficiencia del uso
de los recursos en
los sistemas de salud y por tanto de la
formación de los médicos.

Impedir los accesos informáticos a bases de
datos con información
sensible por personas no
autorizadas. El Col·legi
Oficial de Metges de Illes
Balears comprende la importancia de la conservación de la información de
médicos y pacientes apostando por la renovación
tecnológica y la mejora
permanente de la información.

Cuidado del capital
histórico del ejercicio
de la profesión, digitalizando los documentos de la Institución
desde su origen en
el año 1888 con el fin
de crear un banco de
información para los
historiadores e investigadores con las indexaciones pertinentes
para su localización.

Normalización lingüística de la Institución construyendo
un puente de comunicación en las dos
lenguas cooficiales.
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GESTIÓN DE RIESGOS
El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears estableció
como parte integrante del sistema de gestión de la Institución un análisis del contexto mediante un DAFO y una
matriz de riesgos en la que se analizan cada uno de los
procesos y los impactos que tienen con los grupos de interés.
El objetivo de emplear estas herramientas para el análisis
estratégico es facilitar el cumplimiento de los objetivos

acordados en las Asambleas de Colegiados asegurando
que los riesgos que pudiesen afectar a estos sean gestionados de forma integral en toda la Organización y
controlados con estándares y recursos que hagan de estos riesgos un nivel tolerable para el Colegio.
El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears cuenta con
un procedimiento específico para la detección, análisis,
gestión y control de los riesgos basado en la ISO 9001:2015.

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
El Procedimiento de gestión de riesgos y oportunidades
tiene por objeto describir la sistemática para la evaluación
y gestión de los riesgos en el Col·legi Oficial de Metges de
Illes Balears.

FASES

Las características en las gestiones de riesgo del Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears son:

OBJETIVOS
•

A
Alineada a las normas
legales sancionadas a
nivel nacional y provincial

O

S

Objetivos determinados por
la Asamblea de Colegiados

Sugerencias de los grupos
de interés

I
Identifica las características del
riesgo, de la severidad o impacto del
mismo y el nivel de riesgo para la
Organización
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P
Proporciona los recursos que
se emplean para mitigar dichos
riesgos y los planes de actuación

IDENTIFICACIÓN
DE LOS RIESGOS

CALIFICACIÓN DE
LA PROBABILIDAD /
IMPACTO

ANÁLISIS DEL NIVEL
DE RIESGO

El procedimiento tiene en cuenta dos aspectos para su
valoración: la probabilidad y la consecuencia del riesgo
identificado. La metodología cuantifica el riesgo en función de la probabilidad de la ocurrencia de eventos por
impacto o consecuencias de esos eventos en las organizaciones.

•

El COMIB identifica los riesgos o situaciones que pueden evitar el cumplimiento
de los objetivos de los procesos nucleares de la organización. Cada área implicada participa en su identificación y revisión periódica.
Para la identificación de cada riesgo, hemos tenido en cuenta las diferentes perspectivas basadas en las características de las gestiones de riesgo.

•

Definir la probabilidad de ocurrencia del riesgo y su nivel de impacto.

•
•

Se trata de calificar la probabilidad y la consecuencia del riesgo identificado.
La metodología cuantifica el riesgo en función de la probabilidad de la ocurrencia de
eventos por impacto o consecuencias de esos eventos en las organizaciones.
RIESGO = P (probabilidad) x C (consecuencia)

PLAN DE ACTUACIÓN

•

Desarrollo de planes de actuación que ayuden a mitigar o disminuir el riesgo
para mantener los mismos en niveles tolerables para la Institución.

SEGUIMIENTO Y
MONITORIZACIÓN

•

Integra la información sobre los riesgos de acuerdo a la matriz de riesgos que es
informada a la Junta de Gobierno junto con el avance de las actuaciones que se
realizan.
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RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE
LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Teniendo en cuenta la importancia que tiene para el Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears el cuidado de que los
riesgos identificados sean empleados para gestionar nuevas oportunidades de mejora y crecimiento en la calidad de
servicio que se ofrece, se establece como actores clave para su control las siguientes dependencias:

JUNTA DE
GOBIERNO

PROCESO DE ELABORACIÓN
DE LA MEMORIA
1

Aprobación de las políticas de riesgos del Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears
para su puesta en marcha de las acciones. Aprobación de los recursos económicos ymateriales para mitigar el riesgo

6

4

grupos de interés de los
contenidos para seleccionar

5
GERENCIA

Coordinación de las acciones para el logro de los fines que se establecen para disminuir
el impacto de los riesgos y seguimiento de la implantación del nuevo proceso.

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

Revisión por parte de
la secretaria general,
gerencia

7

2
Revisión por parte de la
Comisión Permanente

PERSONAL DE
LA INSTITUCIÓN

Identificar y comunicar al área de Calidad en caso de la aparición de un nuevo riesgo que
pueda afectar al desarrollo de los servicios o las actividades colegiales. Gestionar las actividades, procesos y proyectos cumpliendo con el nivel tolerable correspondiente al
riesgo.

DEPARTAMENTO
DE CALIDAD Y RSC

Apoyar a las áreas en la implantación del procedimiento, adaptación del procedimiento
anterior, revisión del cumplimiento de las acciones en las auditorías internas y asegurar el flujo de información sobre los riesgos de la gestión de los procesos.

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

3

Obtención de la
verificación del informe
por AENOR

8

Presentación a Junta de
Gobierno y publicación
Redacción de la Memoria
por Área de Calidad y RSC.
Revisión por parte del Área
de Comunicación de la
redacción y estilos de la
Memoria.
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6

Contribuyendo
con el Derecho a
una mejor salud
Colegiados
Servicios colegiales
Servicio colegial
de seguros
Defensa de la profesión
Convenios
Escucha activa a nuestras
médicas y médicos

82

83

Informe de sostenibilidad 2016 - 2017 | COMIB

Colegiados
Velar por el derecho fundamental
de la salud es el sentido primordial
del Col·legi Oficial de Metges de Illes
Balears. Por ello, los esfuerzos cotidianos
que se realizan desde el Comib para
garantizar la colegiación y los procesos
que facilitan el ejercicio de la prestación
médica se practican con un cuidado
riguroso, un compromiso de mejora
y una innovación continua que busca
adecuarse de forma constante a los
nuevos requerimientos.
El Comib en los años 2016 y 2017 ha
mejorado procesos administrativos
como la prestación de seguros de
Responsabilidad Civil Profesional, la
petición de recetas médicas privadas,
los servicios de certificaciones, la
acreditación de las Capacidades de
los médicos de estética, medicina de
adicciones y medicina integrativa.
El compromiso de atender en el menor
tiempo posible a nuestras médicas y
médicos tiene como finalidad ayudar
a que los pacientes de la provincia
reciban las mejores garantías en la
prestación médica.
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Nuestras médicas y nuestros médicos

EVOLUCIÓN DE LA COLEGIACIÓN

4.915

4.995

5.301

5.484

5.756

Nº DE MÉDICOS
COLEGIADOS

2011

2013

2015

2016

2017

AÑO
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EVOLUCIÓN DE LA COLEGIACIÓN POR GÉNERO:

44,6%

COMPOSICIÓN DE LOS MÉDICOS POR EDAD:

55,4%

2.365

2.936

Colegiados
médicos son
mujeres

Colegiados
médicos son
hombres

AÑO 2015

MÉDICOS
EN 2016

5.484
2.682

46,6%
53,4%

45,15%
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AÑO 2017

54,85%

2.476

3.008

Colegiados
médicos son
mujeres

Colegiados
médicos son
hombres

AÑO 2016

Colegiados
médicos son
mujeres

943

1.815

1.357

729

640

Nº DE MÉDICOS
COLEGIADOS

24-35

36-50

51-50

60-65

+65

EDAD

1.093

1.853

1.337

772

701

Nº DE MÉDICOS
COLEGIADOS

24-35

36-50

51-60

60-65

+65

EDAD

3.074
Colegiados
médicos son
hombres

MÉDICOS
EN 2017

5.746
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PROCEDENCIA

Nº COLEGIADOS

PORCENTAJES 2017

PORCENTAJES 2015

VARIACIÓN A 2015

EUROPA

4.722

82,05%

82,89%

1,01%

AMERICA

958

16,64%

15,66%

ASIA

5,88%
5,10%

54

0,93%

0,98%

AFRICA

22

0,38%

0,47%

OCEANÍA

0

0,00%

5.756

100%

TOTAL

19,14%
0,00%

100%
INGLATERRA

ALEMANIA

177

CHINA

ARGENTINA

254

AUSTRIA
BÉLGICA

FRANCIA

22

COLOMBIA

87

GEORGIA

1

6

COSTA RICA

1

GRECIA

4

4

CUBA

218

10

13

ECUADOR

BRASIL

14

ERITREA

BULGARIA

10

ESPAÑA

4.342

CANADÁ

4

ESTONIA

1

HONDURAS

5

ETIOPÍA

1

HUNGRÍA

1

FINLANDIA

1

INDIA

2

CHILE

12

27

GUATEMALA

BOLIVIA

CHECOSLOVAQUIA

88

1

1

GUINEA

3

HAITI

2

HOLANDA

14
8

17

MARRUECOS

IRÁN

5

MÉXICO

FILIPINAS

2

MOZANBIQUE
NICARAGUA

1
30

PUERTO RICO

4

REP. DOMINICANA

34

1

RUMANÍA

18

1

RUSIA

14

SAN SALVADOR

11

ITALIA

44

JAPÓN

2

NORTE AMÉRICA

JORDANIA

5

PAKISTÁN

1

SIRIA

10

KUWAIT

1

PALESTINA

1

SUECIA

11
6

LÍBANO

10

PANAMÁ

5

SUIZA

5

8

UCRANIA

7

12

LITUANIA

1

PARAGUAY

LUXEMBURGO

1

PERÚ

94

URUGUAY

25

MACEDONIA

1

POLONIA

12

VENEZUELA

93

MOLDAVIA

3

PORTUGAL

8
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COMPOSICIÓN DE LOS COLEGIADOS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE CUOTA COLEGIAL:

MIR

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

MÉDICOS JUBILADOS

HONORÍFICOS DE BALEARES

EN ACTIVO

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

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

DESEMPLEADOS

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

435

EN ACTIVO

4735

JUBILADOS

393

HONORÍFICO

184

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

9
5.756

Estos datos recogen las cuota trimestrales
cobradas en el mes de octubre 2017.
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DISTRIBUCIÓN EN BALEARS POR ESPECIALIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

COMPOSICIÓN DEL COLECTIVO SANITARIO EN COMPARACIÓN AÑO 2015-2017:

2015

2017

6000

6000

9
11

5000

Desempleado

327

Jubilado

139

Honorifico

4000

5000

Desempleado

393

Jubilado

184

Honorifico

4000

3000

3000

4735 Colegiado

4457 Colegiado
2000

2000

Alergología

17

Medicina del trabajo

106

Análisis clínicos

21

Medicina familiar y comunitaria

918

Anatomía patológica

39

Medicina física y rehabilitación

42

Anestesiología y reanimación

176

Medicina intensiva

96

Angiología y cirugía vascular

13

Medicina interna

Aparato digestivo

66

Medicina legal y forense

11

Bioquímica clínica

3

Medicna nuclear

10

Cardiología

91

Microbiología y parasitología

21

Cirugía cardiovascular

12

Nefrología

35

Cirugía digestiva

13

Neumología

63

Cirugía general

70

Neurocirugía

18

Cirugía gral. y aparato dig.

37

Neurofisiología clínica

Cirugía máxilo-facial

16

Neurología

Cirugía oral y maxilofacial

9

Obstetricia y ginecología

194

Cirugía pediátrica

20

Oftalmología

121

Cirugía plástica y reparadora

29

Oncología médica

38

Cirugía torácica

6

Oncología radioterapica

11

Otorrinolaringología

82

Dermatología mád-quir. y venereología 63
1000

1000

367
0

92

435

MIR
0

5301

5746

Total de
Colegiados

Total de
Colegiados

MIR

191

8
60

Endocrinología y nutrición

60

Pediatría y sus areas espec.

279

Estomatología

63

Psiquiatría

139

Farmacología clínica

6

Psiquiatría niño y adolescente

Geriatría

13

Radiodiagnóstico

Hematología y hemoterapia

44

Radioterapia oncológica

Hidrología

6

Rehabilitación

21

Hidrología medica

1

Reumatología

21

Inmunología

9

Traumatología y c.O.

Med. preventiva y S.P.

21

Urologia

Med. Educación física y deporte

24

1
113
1

182
63
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ESPAÑA
5,3 Médicos colegiados | 1.000 habitantes

6,0

6,0

5,0

Población (2016): 46.386.463 habitantes

COLEGIACIONES

6,1

6,3

300

5,1
5,9

6,6

247.095 Médicos colegiados
Médicos labores asistenciales: 3,8/1.000 h
Informe Sistema Nacional de Salud 2016
Tasa media UE: 3,5 médicos / 1.000h

6,6
4,3

5,0

264

5,3
5,0

248

157
129

94

270

129

2008

275

116

2009

263

139

2010

269

157

2011

233

138

2012

195

157

2013

224

143

2014

230

156

2015

267

130

2016

254

150

2017

277

102

139

157
138

143

156

150
130

116

102

50

0

2007

224

100

4,9

BAJAS

216

249

193

200

4,9

6,6

ALTAS

269

263
226

6,6

AÑO

263

250

150

EVOLUCIÓN COLEGIACIONES

268

2007

2008

2009

2010

2011
Altas

2012

2013

2014

Bajas (estimadas)

2015

2016

2017

*Gráfico extraído del estudio de Demografía Médica realizado desde la Secretaría General del COMIB
Del estudio de la demografía médica en la provincia se
extraen las principales conclusiones:

• Un 15% de la colegiación tienen su origen en países
comunitarios y extracomunitarios.

• El Colegio continuará trabajando en el archivo colegial
herramienta de análisis

• Adoptar una estrategia en relación a las especialidades
deficitarias y las que tienen profesionales de mayor
edad

• Importancia del conocimiento de la demografía
médica: realizar un análisis inteligente y meditado que
fundamente las reivindicaciones del COMIB
• La tendencia en el ejercicio de la profesión por las
mujeres, conlleva el desafío de la feminización de la
profesión: conciliación de la vida familiar y laboral

• Proponer políticas urgentes (Medicina de Familia)
y políticas a medio y largo plazo para el conjunto de
profesionales de nuestra región.
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Servicios colegiales

La formación que ha despertado mayor interés en nuestros colegiados en los años 2016 – 2017 ha sido:
Curso de Urgencias.
Curso de reciclaje en Soporte Vital Básico y DEA.
Curso de inglés en la consulta médica.

FORMACIÓN CONTINUA

Cursos de idioma alemán, inglés y catalán.
Cursos de reducción del estrés para personal sanitario basado en técnicas de MIndfullness.

La calidad del Servicio sanitario en Balears está
intrínsecamente vinculada con la formación que
reciben los profesionales sanitarios.
El Col·legi Oficial de Metges creó la Fundació Patronat
Científic con el objetivo de realizar, promocionar y
difundir los cursos que se imparten en Balears. En esta
misma línea, la reforma que se realizó en el año 2017
en la sede de Mallorca, creó una nueva planta en el

Presencial

Talleres de comunicación.

La formación ofrecida en los años 2016 y 2017 es la
siguiente:

Actos y cursos patrocinados
por la Fundació

Cursos a distancia o
por videoconferencia:

2016

22

2016

19

2016

3

2017

32

2017

15

2017

0

Becas para formación en
otras provincias o países

96

edificio donde se reúne a la Academia Medica, la
Reial Acadèmia de Medicina y al Patronat Cientñific
con el objetivo de concentrar la formación de las
distintas instituciones. Al mismo tiempo, se trabaja de
forma coordinada con la UIB y la formación que ofrece
el Servei de Salut de les Illes Balears.

Premios de investigación
concedidos

2016

4

2016

19

2017

9

2017

15
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Servicio colegial de seguros

SEGUROS DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
Proteger a los colegiados y a sus pacientes es uno de
los pilares del Col·legi Oficial de Metges. Por esta razón,
en el año 2016, el Col·legi de Metges, conjuntamente con
la Correduría que presta sus servicios a la corporación
colegial, se estudiaron las diferentes alternativas
existentes en el mercado asegurador para ofrecer una
nueva póliza que abarcara mejores coberturas para
la tranquilidad de los médicos ante un error en el
ejercicio de la profesión y la mejor indemnización
para los ciudadanos.

Las principales ventajas en las coberturas son:
• Las médicas y los médicos podrán elegir coberturas por
siniestralidad con cuatro posibilidades que comprenden
entre los 600.000€ y los 4.000.000 € por siniestro.

A través de una correduría de seguros, los colegiados
obtienen importantes descuentos para la protección de
sus hogares, coches, vida, salud, embarcaciones, entre
otros.

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

Períodicamente el Colegio comunica a los colegiados
las promociones y oportunidades para contratar estos
servicios a precios muy competitivos. Los seguros llevan

• Defensa jurídica y protección del honor: hasta 60.000€
por siniestro y por año.
• Subsidio de inhabilitación profesional: 1.800€ al mes
con un máximo de 24 meses

Las pólizas de seguro de RCP contratadas por las y los médicos en los últimos años han sido:

COMIBCar
2016

98

1.181

1.247

1.345

1.458

1.458

1.458

2012

2013

2014

2015

2016

2017

70

2017

107

Nº DE MÉDICOS
PROTEGIDOS
AÑO

COMIBHogar

COMIBVida
2016

COMIBSalud
2016

58

2017

20

2017

24

2016

23

2017

29

Otros Seguros
56

2016

48

2017

38
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Receta médica privada
La Receta Médica Privada está regulada
por el Real Decreto 1718/2010, en
vigor desde el 21 de enero de 2013.
Este impreso es el único formato válido
reconocido como receta médica.
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.
El objetivo de esta norma es
ofrecer “un nuevo marco jurídico
para la receta médica y la orden
de dispensación que posibilite
profundizar en la mejora del uso
racional de los medicamentos, en
los ámbitos público y privado y
que, al tiempo que contribuya a la
simplificación de la tarea de los
profesionales sanitarios y refuerce
las garantías de los ciudadanos”, tal

como indica el mencionado decreto.
Estos documentos suponen un medio
fundamental para la transmisión de
información entre los profesionales
sanitarios y una garantía para los
pacientes.
El Col·legi de Metges cuenta con
un servicio de petición a través de
la Ventanilla Única que facilita a los
colegiados la forma de solicitar los
talonarios sin necesidad desplazars, al
mismo tiempo , les permite conocer el
estado de sus recetas. Las peticiones
de talonarios pueden realizarse en
papel o digital. En esta última opción,
podrán elegir los médicos si lo desean
en formato XML, para integrarlo en su
sistema informático, o bien en PDF.

PROGRAMA INTEGRAL AL MÉDICO ENFERMO (PAIME)
El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) se dirige a médicos colegiados en activo con patologías
de tipo psíquico y/o adictivo. Es un programa colegial que se fundamenta en los contenidos del Código de Deontología
Médica de la OMC (julio 2011) que en su Capítulo IV de la Calidad de la Atención Médica, artículo 22, garantiza la buena
praxis profesional.
Ofrece asistencia sanitaria, atención social, apoyo legal y asesoramiento laboral, con objeto de favorecer su
rehabilitación y ayuda al médico a desarrollar su profesión en las mejores condiciones para él y las máximas
garantías para sus pacientes.
El PAIME está fundamentado con las máximas garantías de confidencialidad.
“Cuidando de ti, cuidando de todos”
En 2017 se firmó un acuerdo con el Ib-Salut para la financiación del programa PAIME.
Para más información de los servicios ofrecidos en estos años a los colegiados puede visitar:
www.comib.com/el-colegio/gestion/memorias
En la Memoria de Gestión 2016, página 38.
En la Memoria de Gestión 2017, página 44.

Las peticiones de talonarios en estos años fueron:
2016 1.369 talonarios de cien recetas.
2017 1.106 talonarios de cien recetas.
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Foto de grupo de ponentes y presidentes al con VII Congreso Nacional PAIME

101

Defensa de la Profesión

ASESORÍA JURÍDICA
Las consultas realizadas por parte de los colegiados a esta asesoría jurídica han sido:

CASOS DE INTRUSISMO
El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears,
atento al riesgo que supone el ejercicio incorrecto
de la práctica médica se esfuerza por combatir
aquellos casos de intrusismo profesional que
son detectados mediante la publicidad que
se encuentra en medios de comunicación o las
denuncias que se presentan en las sedes.
En 2016 y 2017 se han interpuesto denuncias por
supuestos de falsificación de recetas y suplantación
de identidad e intrusismo profesional.

OBJETORES DE CONCIENCIA
Ante la probabilidad de que el médico tenga que
enfrentarse a un dilema de carácter ético o moral
en su práctica profesional, el Col·legi de Metges de
les Illes Balears pone a disposición de los colegiados
un registro de médicos objetores de conciencia, con
la finalidad de protegerlo legalmente en caso de
tener que objetar.

1

RELACIONADOS CON LA
ACTIVIDAD PROFESIONAL

A. Consultas sobre el derecho al acceso, conservación y
contenido de las historias clínicas
B. Medidas de seguridad de protección de datos de
carácter personal
C. Normativa y procedimiento para la autorización de la
apertura de centros sanitarios
D. Asesoramiento ante queja o denuncia por supuestas
imprudencias médicas, denuncia y puesta en
conocimiento de posibles casos de intrusismo y

2

RELACIONADAS CON EL
ÁMBITO PATRIMONIAL

A. Consultas de hipotecas: clausulas suelo,
modificación.

denuncias falsas
E. Contratos con: aseguradoras médicas, contratos
mercantiles
F. Normativa referente a la homologación de títulos
universitarios extranjeros
G. Secreto profesional
H. Creación de sociedades profesionales
I. Certificados médicos

La Asesoría Jurídica ha defendido a
nuestros colegiados en los casos de
agresiones e intrusismo.

B. Consultas de sucesiones

El registro de médicos objetores es totalmente
confidencial y está custodiado por el Col·legi de
Metges de Illes Balears.
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ASESORÍA LABORAL

ASESORÍA CIENTÍFICA

Las consultas realizadas a la Asesoría Laboral se han centrado principalmente en:

El objetivo de la Asesoría Científica es facilitar la investigación en todas sus modalidades por parte de los colegiados del
COMIB, asesorando en temas de metodología y estadística para sus proyectos, estudios y publicaciones.

1

CONSULTAS REFERENTES
A LA JUBILACIÓN

A. Posibilidad de prorrogar los servicios como
personal estatutario
B. Compatibilidad entre percibo de la pensión
y el trabajo por cuenta propia
C. Jubilación forzosa

3

ALTA COMO PROFESIONAL
POR CUENTA PROPIA

A. Autónomo
B. Diferencias entre la alternativa de darse alta en
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
o en la Mutualidad Médica, entrando a valorar
ventajas y desventajas.
C. Consultas de médicos extranjeros en todo lo
relativo a su prestación de servicios y permisos de
trabajo.
D. La revisión de contratos y redacción de nuevas
cláusulas en contratos de prestación de servicios
E. Suspensiones de contrato
F. Gestión del personal contratado en las consultas
médicas.
G. Irregularidades en materia de contratación.
H. Cuestiones sobre compatibilidad de actividades
del personal estatutario.
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2

CONSULTA DE PRESTACIONES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Los servicios ofrecidos en estos años han sido:

A. Incapacidad temporal
B. Incapacidad permanente
C. Cálculo y la tramitación de las prestaciones.
D. Maternidad (riesgo por embarazo, riesgo durante
la lactancia, maternidad, paternidad y lactancia).

4
5

CONSULTAS DE LOS MÉDICOS MIR
SOBRE SU CONTRATACIÓN RESPECTO
A LAS CLÁUSULAS LABORALES

CONSULTAS DE CONCILIACIÓN DE
LA VIDA LABORAL Y PROFESIONAL

La asesoría laboral ha defendido a diversos médicos
en procedimientos jurídicos, especialmente en
materia de despido y de reclamación de cantidades.
Al mismo tiempo, se han gestionado y presentado
solicitudes de jubilación de médicos colegiados.

Publicaciones científicas
Publicación internacional
internacionales aceptadas enviada a revista

Comunicaciones a
congreso nacional

Comunicaciones a
congreso internacional

2016

4

2016

4

2016

4

2016

4

2017

3

2017

3

2017

3

2017

3

La Asesoría Científica ha emitido informes tales como:
• Peritaje de comparación de diseño de dos sistemas
de autotoma para la detección del HPV.
• Apoyo de cara a presentación de proyecto de
investigación en CEIC de Illes Balears
• Proyecto de análisis de resultados y toxicidad de
la administración de análogos de trombopoyetina
postrasplante de progenitores hematopoyéticos.
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CONVENIOS

CONVENIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES

CONVENIOS DE FORMACIÓN

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

Convenio
con
International
House por el cual, la academia de
idiomas imparte cursos de inglés
a los colegiados de Mallorca
y sus familiares a precios más
competitivos.
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Firma de adenda al convenio
con
Departament
d’Estadística
i Investigació Operativa de la
Universitat Politècnica de Catalunya,
para ofrecer a los colegiados del
COMIB la posibilidad de cursar los
estudios de “Bioestadística para
no estadísticos” con un 50% de
descuento en la cuota.

La Reial Acadèmia
de Medicina

Servicio de Cita24, atención de
llamadas y gestión especializada de
citas médicas.

Iuristec inició su actividad en el
año 2002, con la intención de
poner a trabajar juntos abogados e
informáticos en la protección de los
datos personales.

El Servicio Balear de Prevención es un
Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales Ajeno, acreditado por la
Consejería de Trabajo y Formación
de las Islas Baleares.

SEMERGEN está constituida como
una Sociedad científica, profesional
y reivindicativa que tiene por objeto
fundamental la promoción de la
Medicina General/de Familia.

Trabajamos con las empresas y los
sectores para ayudar a superar
las brechas de competitividad
relevantes en cada momento
económico.

Universitat de les Illes
Formación continuada.

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

Colegio Oficial
de Abogados

Colegio de terapeutas
ocupacionales.

Balears.

Mutual Médica es una mutualidad
de precisión social, sin ánimo
de lucro, orientada a médicos
españoles.
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CONVENIOS PARA LAS FAMILIAS

CONVENIOS CON ENTIDADES FINANCIERAS
Servicios específicos para médicos: financiación para
adquisiciones en la consulta médica, asesoramiento para

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

Para más información de estos convenios puede visitar: http://www.comib.com/convenios/
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ESCUCHA ACTIVA A NUESTRAS
MÉDICAS Y MÉDICOS
Desde el año 2008, el Col·legi Oficial de Metges invita a sus colegiados a realizar encuestas de satisfacción con el fin de
conocer las opiniones de los facultativos acerca de los servicios que han recibido y conocer sus nuevas expectativas o
necesidades.

Encuestas recibidas
2016
2017

523
663

Sugerencias implantadas

2016
2017

110

13
16

Valoración de la calidad de atención
2016
2017

4,17 (Máx 5)
4 (Máx 5)

Sugerencias que el Colegio no
puede implantar por temas legales
2016
2017

7
7

Sugerencias de nuevos servicios
2016
2017

23
35

Cursos sugeridos por colegiados que no lograron alcanzar el
cupo mínimo para hacerse
2016
2017

4
2
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7

Diálogo y
comunicación
Colegiados
Empleados
Asociaciones de pacientes
Junta de Gobierno
Proveedores
Administración pública
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Diálogo y
comunicación
El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears
considera clave la comunicación con los grupos de interés para construir sus planes de
acción con el objetivo de que el Colegio
pueda ofrecer los servicios más competitivos
y mejorar de forma continua su desarrollo.
En los años que contempla este informe, la
institución ha trabajado en la mejora de la
comunicación tanto interna como externa,
buscando abarcar de esta forma a la mayor
cantidad de beneficiarios.
En cuanto a la comunicación interna se impulsó el uso del correo electrónico para dar
más información de los cambios, propuestas
o medidas a implementar de forma que no
haya barreras geográficas y todo el personal
pudiese estar informado en el mismo momento de las novedades.

COLEGIADOS

Comunicación directa

Comunicación escrita

Visitas de los colegiados a las sedes

Encuestas, sugerencias y quejas

Llamadas telefónicas

Correos electrónicos

Invitaciones a los actos de la celebración de la Patrona.

Comunicación a través de la Ventanilla Única

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

Web corporativa
Perfiles en redes sociales

En cuanto a la comunicación externa, a través del departamento de Comunicación y
Prensa, se diseñaron acciones de comunicación mensuales con las que permitieron que
los todos los interesados pudiesen conocer
las actividades, objetivos y acciones estratégicas que el Col·legi de Metges ha ido realizando.
Los canales de diálogo para los grupos de
interés son:
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Información de interés colegial

Mailings

2014 58

2016 119

2015 75

2017 107

Boletines 2014 13
de noticias 2015 16

Crecimiento de comunicación
entre 2014 a 2017: 84%

Empleados

2016 30
2017 41

Crecimiento de comunicación
entre 2014 a 2017: 215 %

Correos electrónicos
Portal intranet vacaciones

Revista
metges

2014 1 no

2016 3 nos

2015 2 nos

2017 3 nos

Carteleras
físicas en las
Sedes Colegiales

Crecimiento de comunicación
entre 2014 a 2017: 200 %

2014 3

2016 3

2015 3

2017 3

Reuniones de personal: se realiza una reunión al año con
el personal de las tres sedes

Crecimiento de comunicación
entre 2014 a 2017: 200 %

MENCIONES EN TWITTER

TWITTER SEGUIDORES Y TWEETS
2014

640 seguidores

Se elaboraron 220 tweets

2015

863 seguidores.

Se elaboraron 254 tweets

2016

1146 seguidores

Se elaboraron 329 tweets

2017

1402 seguidores

Se elaboraron 329 tweets

Junta de
Gobierno

766

Sesiones de Junta de Gobierno
Reuniones con los grupos de interés

VISITAS AL PERFIL TWITTER

Proveedores
Comunicación telefónica

FACEBOOK
2017

Invitación a la celebración de la Patrona

2017

13.035

317 seguidores

Beca Ayuda a la Cooperación Internacional

Planes de formación y reciclaje

Registros de mesa de entrada y salidas

2017

Reunión con la Junta de Gobierno

Correos electrónicos

716

14.299

Colaboraciones en proyectos: sesión de salas,
o servicios colegiales

Reunión de fin de año

2016

2016

Asociaciones
de Pacientes

Visitas a nuestras sedes
Correo electrónico

Participación en los actos organizados por
las asociaciones

Administración
Pública
XXX Organismos cuentan con un representante del
Col·legi Oficial de Metges
Los miembros de la Junta de Gobierno colaboran en XXX
Comisiones de trabajo
Participación en las convocatorias a reuniones de trabajo
y presentaciones
Reuniones de la Junta de Gobierno con la Conselleria y
autoridades del Govern
Convenios de colaboración: PAIME, Formación a médicos
de Atención Primaria, formación a médicos Saharauis

Reuniones con Gerencia y Jefe de Administración
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Con todos los grupos de interés
Publicación de la Memoria de Gestión

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

Publicaciones
El Col·legi de Metges editó en 2016
la publicación “Premio Extraordinario
Camilo José Cela” que recoge los trabajos
finalistas al galardón.

Página web
2014

65.661 visitas

2016

64.211 visitas
59.096 visitas

2015
2017

61.321 visitas

Disminución de visitas a la web
con respecto a 2014: 6%

Ventanilla Única

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

Sede Mallorca

971 722 200

Sede Menorca

971 350 996

Sede Ibiza

971 305 511

El Premio literario Camilo José Cela fue
convocado de forma extraordinaria por la
Fundació Patronat Científic del Col·legi de
Metges, con motivo de la conmemoración
del centenario del nacimiento del insigne
escritor Camilo José Cela Trulock,
colegiado de honor del Col·legi Oficial
de Metges de Illes Balears. El premio,
otorgado al doctor Fco. Javier Alarcón,
pretendía honrar la especial relación que
tuvo con los médicos a lo largo de su vida
y obra literaria.
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8

Profesionalidad:
Nuestro equipo
humano
Equipo de profesionales.
Composición por edades,
antigüedad y género.
Promoviendo la formación
Prácticas profesionales
no laborales
Mejoras de instalaciones
y recursos
Acuerdo de conciliación
Seguridad en el trabajo
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Nuestro Equipo de Profesionales
La Junta de Gobierno del Col·legi Oficial de Metges
de Illes Balears en su plan estratégico, constituye y
renueva su compromiso con los empleados entendiendo que la estabilidad laboral y calidad en el
empleo contribuyen a que se construya un recurso único para la institución como es la experiencia
en el desarrollo de las funciones y la innovación continua en la mejora de la prestación de cada servicio.
La herramienta elegida para dar continuidad a este
objetivo es el programa de conciliación de la Vida
Laboral y Familiar que se renueva con cada Junta
de Gobierno, en el que se describen los acuerdos
alcanzados. Este compromiso de equilibrar las responsabilidades laborales y familiares de las per-

sonas que desempeñan sus tareas en las tres sedes,
se ha mantenido en los años 2016 y 2017. Si desea
conocer en más detalle esta información, puede leer
la página 82 de la Memoria de RSC 2014 – 2015.
En el año 2017 se comenzó a estudiar por parte de
la Junta de Gobierno y Gerencia las competencias
de cada empleado y la creación de un programa
de gestión de talento para el desarrollo de nuevas
competencias de los empleados que permita que
cada persona añada el valor intrínseco que tiene por
sus conocimientos, actitudes y aptitudes a la Institución, y que el Colegio pueda contribuir con su desarrollo.

En 2016 y 2017 se trabajaron las siguientes líneas:
Análisis de los procesos de
trabajo y estudio de cómo
determinar los tiempos para
una posterior medición y
mejora en los años
2018 – 2019.

Optimización y
simplificación de
procesos.

Liderazgo en
seguridad y salud.

La plantilla de profesionales del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, se ha mantenido estable en los dos años
Porcentaje de los trabajadores
a 31/12/2017 por género:

A continuación, se informa la composición
por antigüedad:

5
Hombres

13
Mujeres

La composición por
edades del personal
es la siguiente:

6% 6%
17%
39%
33%

1

18 a 25 años

3

25 a 35 años

6

35 a 45 años

7

45 a 55 años

1

55 a 65 años

El 94 % de la plantilla del Col·legi Oficial de
Metges está contratada de forma indefinida, y el
6% se ha contratado en el mes de diciembre. En
2018 este contrato ha pasado a indefinido. La
edad media es de 44 años.
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Espacio cardioprotegido.

6% 6%
11%
22%
22%
33%

1

- de 1 año

4

de 1 a 3 años

0

de 3 a 6 años

6

de 6 a 10 años

4

de 10 a 15 años

2

de 15 a 20 años

1

+ de 20 años

El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears
ofrece un trabajo estable y de calidad a sus
empleados ya que la antigüedad de los empleados
que trabajan en esta empresa es en promedio de: 9
años y 2 meses.
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Promoviendo la formación
de nuestros profesionales

Distribución de puestos por Género

Mujeres

Hombres

Dirección

0

1

Jefe de departamento

6

2

Administrativos

7

2

El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears es una
organización pública de carácter privado, lo que trae
aparejado la exigencia de una constante investigación
de las acciones que realiza el sector de los Colegios
Profesionales de Médicos y una formación específica no
reglada.
Al mismo tiempo, el personal asiste a cursos de
formación financiados por la Fundación Tripartita o por
la Institución.

Personas con discapacidad: 6%

Esta formación e implicaciónes en la misma por parte
de cada uno de los profesionales del Comib garantiza
la oferta de los mejores servicios a nuestros colegiados

Índice de Rotación
Este indicie está determinado por el número de trabajadores que se vinculan y salen en relación con la cantidad total
promedio de personal en la organización en un periodo de tiempo.

Mallorca

Menorca

Eivissa

TOTAL DE
LA EMPRESA

0%

0%

50%

5%

La formación que realiza cada uno de los empleados es
evaluado por los propios empleados y por Gerencia en
relación a su impacto con el desarrollo de las actividades
colegiales.
A continuación, se detallan las principales formaciones
realizadas por el equipo de profesionales y el impacto en
la organización y el contexto.

Formación Específica:
Soporte Vital Básico: el Colegio es un espacio
Jornada de administrativos de la salud: Jornada
organizada por el Hospital de Son Llàtzer para la formación Cardioprotegido para la sociedad. El compromiso de
asistencia a las personas que se encuentran en la sede
de los administrativos.
colegial motiva a que todos los empleados tengan
Mediación de Seguros: Formación específica de los
conocimiento de cómo asistir a una persona que precise
seguros que se ofrece a los colegiados.
ayuda.
Tendencias en RSE y Sostenibilidad: Jornada organizada
por la Conselleria para organismos de la Administración
pública y Asociaciones de Pacientes.
Congreso de Cooperación de la OMC: Congreso
Nacional para la difusión de las nuevas medidas para la
Cooperación Internacional de los médicos.
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y ciudadanos en general. En 2017 se ha comenzado a
estudiar el conocimiento clave e impulsar la transformación
cultural de la Institución con un nuevo enfoque que se
implementará para 2019.

Curso de liderazgo de la OMC: Gestión de talento en los
Colegios Profesionales de Médicos.
Jornada de Colegiación de la OMC: Jornada anual de los
administrativos de colegiación de todo el país.
Jornada de Fundación para la protección social de la
OMC: nueva gestión de servicios y ayudas a los colegiados
y sus familias.
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Formación Académica:
Curso de Protocolo

Curso de actualización ISO 9001:2008 a IS 9001:2015

Curso de Prevención de Riesgos Laborales

Curso Diseño Gráfico

Curso de Inglés

Curso de Community Management

Curso de Italiano

Curso Universitario de Responsabilidad Social Corporativa

Curso de Ofimática

Horas de formación
impartidas
2016 1032 HORAS

2017 579 HORAS

Empleados que
participaron en
acciones
2016 7 personas

2017 11 personas

Media de
horas de
formación
2016 148 HORAS

2017 53 HORAS

Inversión
en formación

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

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

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

En 2016 se realizó la obra de acuerdo a este estudio. Al mismo
tiempo, se decidió comenzar a renovar los ordenadores
con el objetivo de contar con equipos que permitan a los
empleados trabajar con varios programas en simultaneo
y dar un servicio más rápido y eficiente.

2016 4234 €

2017 1614 €

La inversión realizada por el El Col·legi Oficial de Metges
de les Illes Balears ha sido:

Prácticas profesionales no laborales
Tal como describe la Visión del Col·legi Oficial de
Metges de Illes Balears, la Institución debe ser “abierta,
comprometida y colaborativa con la sociedad y su
entorno para contribuir a su desarrollo”. En este sentido,
la participación en la labor que desarrolla el Col·legi La
Purísima es un compromiso afianzado en los últimos seis
años.

dicta para jóvenes con necesidades educativas especiales.
El Col·legi Oficial de Metges colabora con este programa
incorporando en los meses de verano un alumno para
que realice sus prácticas.

Estas prácticas son de 160 horas. El personal del Colegio
enseña a los alumnos a realizar tareas administrativas con
las que los jóvenes aprenden a desenvolverse en el ámbito
Nuestra organización colabora para que los alumnos laboral y mejoran su empleabilidad y acceso al mercado
del Col·legi La Purísima puedan completar sus estudios laboral. Cada año acudió un alumno
vinculados al “Curso de PQPI Auxiliar de Oficina” que se
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- Inversiones en ordenadores para el personal
- Desarrollo de la aplicación de encuestas con el fin de automatizar el
procesamiento de los datos.
- Cambios en equipamiento de tecnología de información.
- Compra de nuevo mobiliario para las oficinas.
- Inversión en infraestructura y recursos

2016 4271,30 €

2017 1.289.637,87 €
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Beneficios sociales y conciliación
de la vida laboral y familiar

La Junta de Gobierno firmó un acuerdo con los
trabajadores en 2015, en el que se establecen las
obligaciones, derechos y beneficios para el equipo de
profesionales. Este acuerdo expresa el compromiso del
Col·legi Oficial de Metges para facilitar la conciliación de

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

Este beneficio ha sido solicitado por una persona en
2017 con una reducción de la jornada del 15%.

Los empleados disfrutan de un seguro médico privado
pagado por el Col·legi Oficial de Metges. En caso de que
el empleado quisiese adherir a su familia, podrá hacerlo
pagando unas tarifas especiales.
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En los años 2016 y 2017 no se
han producido accidentes laborales.

Días de baja médica
270

Días de baja por enfermedad en 2016

859

Días de baja por enfermedad en 2017

0

Bajas de Maternidad disfrutadas

1

Baja médica de larga duración en 2017

La formación continua es uno de los pilares con los que
cuenta la Institución para garantizar un mejor servicio y
por ello, fomenta el desarrollo de las personas que se
vinculan con ella.
Con respecto a este grupo de interés, el Colegio,
contribuye con un aporte anual a los empleados que se
matriculan en la universidad o FP y con sus hijos.
En el mes de agosto, cada empleado recibe junto con su
nómina la ayuda que corresponde atendiendo a su caso
coincidiendo con la compra de libros o pago de matrícula
que debe afrontar las familias para este fin.

2016
Seguro de salud

!

Accidentes laborales

Ayudas para estudios
de los hijos y empleados

Plan de Reducción
de Jornada
Las personas que trabajan en el Col·legi Oficial de
Metges de les Illes Balears, en caso de que en sus
familias se les precise para el cuidado de hijos o
familiares directos hasta el segundo grado, cuentan
con el beneficio de solicitar la reducción de jornada
con la equivalente reducción del salario. En todos los
casos, la disminución de la jornada debe ser de un
mínimo del 10% de las horas.

Seguridad en el trabajo

2017

2.000€ Ayudas
para estudios

2016
2017

Informes técnicos realizados
La empresa que lleva el servicio de prevención de riesgos laborales, ha realizado cada año una
inspección de las instalaciones y elaborado un informe.
Al mismo tiempo, los nuevos empleados han recibido la formación correspondiente.

2.450€ Ayudas
para libros

2016 12.180€ Ayudas seguros de salud
2017 13.093,8€ Ayudas seguros de salud

129

Informe de sostenibilidad 2016 - 2017 | COMIB

9

Proveedores
Nuestra política de
compras
Selección de proveedores,
homologación y
evaluación
Hacia un modelo de
gestión responsable en
la cadena de suministro
Riesgos e impactos identificados en la cadena de
suministro
Sugerencias de los
proveedores
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ANUALMENTE LOS SERVICIOS QUE SE CONTRATAN SON:

Nuestra Política
de Compras
El Col·legi Ofial de Metges de les Illes Balears
realiza de forma comprometida, políticas que
fomenten en los proveedores una gestión
socialmente responsable, donde establezcan
relaciones mutuamente beneficiosas, libres,
respetuosas y honestas y mantener la debida
confidencialidad y respeto a la privacidad de
sus datos.

Ponentes para cursos de formación continuada
Servicios profesionales médicos para el Programa Paime
Asesoría científica para los colegiados

Servicios de auditorias

Asesoramiento jurídico, contable y fiscal

Servicio de reparaciones eléctricas y de aire
acondicionado.

Asesoramiento de LPRL y LOPD
Servicio de mensajería para envío de documentación
entre las Sedes
Servicios de agencia de comunicación
Servicios de asesoría informática

Entre las políticas de compras a nuestros proveedores se encuentra la transparencia y la
confianza que permite a la Institución contar
con los mejores asesoramientos técnicos para
alcanzar los objetivos que se buscan cuando
se decide una compra o inversión.
La Junta de Gobierno, cada año, presenta los
presupuestos para el año siguiente a la Asamblea de Colegiados en la que expresa las acciones a realizar y por tanto, los gastos e inversiones asociados a estos objetivos.

En caso de que surgiese a lo largo de un año, la
necesidad de una compra no contemplada en
el presupuesto por urgencia o una nueva contingencia, estas adquisiciones son estudiadas
por Gerencia y aprobadas en la Comisión
Permanente para su posterior rectificación
en la Junta de Gobierno.
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Servicios de telecomunicaciones (centralita teléfonica,
móviles y fibra óptica)

Servicio de limpieza
Servicio de seguridad
Agencia de viajes
Servicios de difusión a través de revistas del sector

LAS COMPRAS MÁS HABITUALES SON

El compromiso adquirido por el
Col·legi Ofial de Metges de les
Illes Balears con nuestros proveedores es:
- Cumplimiento de los compromisos
contractuales

Certificados médicos y de defunción
Recetas médicas privadas
Equipamiento informático
Material de papelería y oficina

- Etica y transparencia

- Colaboración para generar beneficios mutuos
- Contribuir con el desarrollo económico de la
economía local

Las compras que no se realizan en la provincia
provienen de otras partes de España
No se realizan compras internacionales
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Selección de proveedores,
homologación y evaluación
La selección de los proveedores es un eslabón importante
para garantizar la prestación de los servicios a los
colegiados, sociedades profesionales y científicas,
asociaciones de pacientes y la ciudadanía.

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

El proceso de compra es el siguiente:

1

2

3

4

5

6

7

Planificación
en presupuestos
anuales

Definición de
los proyectos y
necesidades de
recursos

Definición de
los plazos de
realización

Criterios de
selección

Realización del
pedido

Recepción del
pedido/servicio

Evaluación
de la compra

Los criterios tenidos en cuenta para la elección de los proveedores son:

Empresas de la provincia con trayectoria profesional

Empresas recomendadas por nuestros proveedores o
colegiados

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

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

Empresas comprometidas con la calidad de servicio y
la Responsabilidad Social

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

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

Proveedores
homologados

Docentes contratados
y evaluados:

Volumen de compras
a proveedores

Volumen de compras a
proveedores de Balears

2015

100

2015

41

2015

556.380,70 €

2015

319.501,87 €

2016

100

2016

98

2016

695.017,42 €

2016

496.693,06 €

2017

87

2017

104

2017

1.378.921,16 €

2017

1.169.988,53 €

Estas cifras incluyen los impuestos correspondientes
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Hacia un modelo de gestión
responsable de la cadena de suministro
El Colegio desarrolla su modelo de gestión en base a los
principios de no discriminación, reconocimiento mutuo,
proporcionalidad, igualdad de trato y transparencia, así
como un marco de legislación y código ético y deontológico
y el código de buenas conductas.

los servicios que ofrece la Institucion, el Col·legi Oficial de
Metges, entiende que debe extender su responsabilidad a
facilitar la reflexión de todas las personas que componen
esta cadena. Por eso, el nuevo Código de Buenas Prácticas
se ha dado a conocer a nuestros proveedores y a la sociedad

Teniendo en cuenta que los proveedores constituyen la
cadena de suministro que permite y facilita la prestación de

Riesgos e impactos identificados
en la cadena de suministro
RIESGO

CONTRATACIONES
LABORALES

MEDIO AMBIENTE
Los pilares en los que se basa la gestión de compras:
1- Busqueda continua de empresas locales

2- Selección del gasto / inversión teniendo en
cuenta los presupuestos aprobados por los
colegiados en Asamblea
3- Transparencia en la gestión: hay una buena
comunicación al proveedor de todos los procesos,
la calificación de los proveedores es abierta, y los
procesos de compra son trazables y auditados
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4- Gestión ética y desarrollo de proveedores: a través
de los canales de comunicación con gerencia y con la Junta
de Gobierno, campañas de seguimiento y monitorización.
Al mismo tiempo, se establecen alianzas a mediano-lago
plazo
5- Minimización del riesgo asociado a los procesos de
aprovisionamiento: se establece con los proveedores
los tiempos de entrega de los productos o servicios para
disminuir los riesgos de desabastecimiento y el impacto
que teneraría. El Colegio da a conocer a los proveedores
el código de buenas practicas, como dinamizador de la
responsabilidad con la sociedad

INCUMPLIMIENTO DE
PLAZOS O INCIDENCIAS
EN LA EJECUCIÓN

IMPACTOS IDENTIFICADOS

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

•

Vulneración de los derechos fundamentales del trabajador

•

Compromiso firmado por los
proveedores.

•

Afectación al bienestar de la
comunidad

•

Comunicación con los proveedores
del Código de buenas prácticas

•

Generación de residuos

•

•

Afección al suelo y al agua

Compra de productos certificados
por su cadena de origen

•

Incapacidad de los proveedores
para cumplir con la ejecución de
los trabajos

•

Control y monitorización de
los plazos de entrega de los
proveedores.

•

Proveedores con dificultades
financieras, se acuerdan plazos de
pago que faciliten la prestación
del servicio.
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Sugerencias de los proveedores
En 2017 se realizo una encuesta a los proveedores homologados y a los ponentes. Los resultados de la encuesta de
proveedores homologados, siendo 5 el máximo de puntos, han sido:
Valoración del nivel de
satisfacción: 4,56 puntos

Valoración de información y
documentación: 4,8 puntos

La comunicación con los proveedores es un factor de mejora
del Col·legi Oficial de Metges, dado que permite conocer
nuevas formas de trabajar o mejorando las condiciones

- Participando en los foros de la comunidad:
El Colegio aumento la participación en
actos o actividades que son convocadas en
temas relacionados a sanidad. Esto puede
observarse en las memorias de gestión
desde los años 2015 en adelante. Para más
información puede visitar
www.comib.com/elcolegio/gestión/memorias/
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Valoración de la ética en las
relaciones comerciales: 4,96 puntos

actuales. Algunas de las sugerencias recibidas en estos años y
llevadas a cabo por el Colegio son:

- Mayor agilidad en tramitacion de
quejas/reclamaciones de pacientes
contra medicos y/o entre colegiados:
se analizaron los plazos en el
desarrollo de estos estudios y se busca
optimizar aquellos que dependen de
nuetra Institución. En los procesos de
quejas o reclamaciones de pacientes
intervienen personas y/o entidades
ajenas de las cuales no se puede
solicitar plazos más breves.

- Mas informacion en la web: En la
web se encuentran todas las acciones
que se realizan y también puede
obtenerse más detalle de las mismas
en los perfiles de las redes sociales.

Sostenibilidad
en la gestión
de compras
El impacto medioambiental de las actividades que
desarrolla el Col·legi Oficial de Metges de Illes
Balears es un aspecto que es estudiado, analizado
cada año y en el que se buscan nuevas estrategias
para contribuir a la mejora del entorno.
Por ello, la elección de los bienes que se adquieren
y de la disminución del uso de los recursos naturales,
es una de las principales acciones que se miden. En
el caso de las compras de materiales, la empresa
busca adquirir los productos que sean respetuosos
con el medioambiente y si es posible, procedentes
de empresas que garanticen la protección del
entorno como es el caso de los papeles adquiridos a
empresas de bosques auto sostenibles.
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Administración
Pública y
compromiso con
el entorno
Participación y colaboración con la administración
pública
Nuestros principales
compromisos
Comisiones en las que
participa el colegio
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Participación y colaboración
con la Administración Pública

Nuestros principales compromisos
Los compromisos con los Organismos de la Administración Pública que el Colegio asume son:

La naturaleza jurídica y social del Col·legi Oficial de
Metges está intrínsecamente vinculada a las acciones
que la Administración Pública realiza para la regulación de la profesión de la medicina en nuestro país, al
mismo tiempo, que con las políticas de sanidad que
se llevan a cabo.
Este grupo de interés refleja para el Colegio un aliado
estratégico para el desarrollo de mejores acciones
para nuestros médicos y médicas y también para
garantizar la prestación de salud en la provincia.
A lo largo de los años 2016 se realizaron reuniones
periódicas para desarrollar la colaboración de los distintos organismos. Las principales reuniones a destacar son:
2016

Reunión con D. Juli Fuster, director general del Servei
de Salut, y los coordinares de Atención Primaria, en relación a la conmemoración del Día Mundial de Atención
Primaria, celebrada en el Ib-Salut.
Reunión con la Sra. Francesca Mas, presidenta del Consell Social de les Illes Balears. Temas como la facultad
de Medicina de la UIB, campus saludable, colaboración
con la Universitat de les Illes Balears para la digitalización de documentos históricos del Comib, fueron tratados, entre otros.
Audiencia con la Honorable presidenta de la CAIB,
Dña. Francina Armengol. Se trataron temas de especial interés para el colectivo médico.
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Reunión con el director del Ib-Salut y con el director
asistencial para tratar el tema del Paime.
Reunión con la presidenta del Govern, la Consellera
de Salut, y con los presidentes de diferentes Colegios
Profesionales para tratar el copago farmacéutico.
Reunió con Gerencia del Hospital de Ca’n Mises, y se
trató, entre otros asuntos, la posibilidad de organizar
una conferencia sobre deontología médica, un curso
sobre vía aérea y una charla informativa sobre el PAIME, que tuvieron mucha aceptación.
2017
Reunió con la Consellera de Salut, acompañado por
el Presidente de la OMC, el Dr. Juan José Rodríguez
Sendín.
Reunión con el Gerente de Obras Públicas del Ayuntamiento de Palma.
Reunión con la Conselleria de Hacienda y Administra¬ciones Públicas: Presentación de las medidas hacia un
nuevo régimen especial de las Islas Baleares, en la Sala
de Conferencias del Castillo de Bellver.
Reunión en el Consell de Salut de les Illes Balears, donde se trato en la situación actual de la receta médi¬ca
privada y su necesidad de potenciación en nuestra comunidad.

-Transparencia sobre las actuaciones que realizamos y el
impacto. Cada año se informa a la Consellería de nuestras
actividades y en las comisiones que participan miembros de
la Junta de Gobierno.

-Difusión de las actividades que la Administración
Pública organiza para el colectivo médico.

-Gestión responsable del uso de los recursos que la
Administración Pública nos confía y la correspondiente
rendición de cuentas.

- Reuniones periódicas para informar de nuevas
necesidades y compartir una visión conjunta para
mejorar la calidad del trabajo de nuestros médicos. Estas
reuniones buscan alcanzar un diálogo fluido, transparente y
cercano.

Comisiones en las que
participa el Colegio
CONSELLERIA DE SALUT
Formació Continuada de les Professions Sanitàries de Illes Balears
Consell de Salut Illes Balears
Coordinació i Participació de la SIDA a les Illes Balears
Comitè Tècnic de Farmacovigilància
Consell Autonòmic de Seguretat Alimentària
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AJUNTAMENT DE PALMA
Ordenança reguladora de l’actuació Municipal pel foment
del civisme i la convivència ciutada en els espais públics
Fenomen del Botellot

Participación en actos de la sociedad
2016

2017

Coloquio sobre la Facultad de Medicina de la UIB.
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Seguiment de la gestió de residus no perillosos de
Mallorca

III Jornada Europea sobre Directivas Sanitarias
en Madrid “Retos y orientaciones de la profesión
médica y del sector sanitario en la UE”.

CONSELLERIA DE ESPORTS I JOVENTUT

Cena benéfica ofrecida por Projecte Home.

Medicina Esportiva i d´Investigació Científica
de les Illes Balears

Reuniones con la Asociación Contra el Cáncer
en Balears con el fin de la puesta en común de
políticas de trabajo dirigidas al colectivo y a la
sociedad civil.

CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ

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

Comité Ètica Serveis Socials
Consell d’Infància i Familia de les Illes Balears (CIFIB)

ÀREA DE GENT GRAN INSTITUT MALLORQUÍ
D´AFERS SOCIALS
Promoción de autonomía, atención a la dependencia y
protección al mayor del observatori de persones majors
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Mesa “Atención Primaria y Salud Pública: una
alianza por un nuevo sistema sanitario” en el Club
Diario de Mallorca

Debate sobre negligencias médicas
programa Dues Voltes de IB3 televisión.

en

el

Gala benéfica realizada por la Fundación Respiralia.

IV Jornadas de l’Institut d’Investigació Sanitària de
les Illes Balears (IdisBa), realizadas en el Salón de
Actos de Son Espases.
Cena Benéfica de la Fundación Amazonia.
Recepción oficial ofrecida por S.M el Rey de
España en el Palacio de la Almudaina.
Entrevista con la Asociación de Estudiantes de
Medicina de les Illes Balears.
Reunión en la Jefatura Superior de Policía junto
con las personas responsables del Ib-Salut, Ubes,
Mutua Balear, Colegio de Enfermería y Son Espases,
con el fin de poner en marcha e implementar la
instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de
Seguridad sobre las medidas policiales a adoptar
frente a las agresiones a profesionales de la salud,
desarrollando en la misma un protocolo con el
objetivo de reducir cualquier tipo de agresión al
colectivo. Se ha puesto en marcha la figura del
Interlocutor Policial Territorial Sanitario para que la
comuni¬cación entre ambas partes sea más fluida.
Inauguración de las I Jornadas de Concienciación
para Familiares de Alzhéimer organizada por la
Asociación AFAPAM.
Participación en Menorca en Taula Rodona:
L’Exercici físic, un benefici pels infants en
tractament amb quinioteràpia.” Fundació Rubió i
Tudurí.
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La acción social
del Comib
Código de buenas prácticas
Fórum de pacientes
Oficina de Cooperación
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Finalidad del Código de
Buenas Prácticas
El Código de Buenas Prácticas es una guía de comportamiento ético y responsable de la Junta
de Gobierno y las personas que trabajamos en Col·legi Oficial de Metges Illes Balears, reforzando nuestro compromiso de servicio a la sociedad.
El Código traduce las pautas de comportamiento, los valores y principios éticos de la or-

ganización, teniendo en cuenta nuestra naturaleza de corporación de derecho público, de carácter profesional, amparada por la Constitución y el marco normativo que nos es aplicable. Al

Código de
buenas prácticas
Durante el año 2017 el departamento de

mismo tiempo, el código expresa el compromiso de Col·legi Oficial de Metges Illes Balears
con sus grupos de interés (colectivos o personas con los que nos relacionamos) respecto al
modelo ético al que orienta su gestión y sus esfuerzos.

Este código de buenas prácticas también se extenderá a nuestros proveedores que colaboran
con la realización de los servicios que la Institución realiza.

Calidad y RSC junto con la Asesoría Jurídica

trabajaron en la elaboración de un nuevo
código de buenas prácticas que fuese acorde

a las prácticas y comportamientos que la
Institución considera correctos.
La revisión del Código de Conducta se realizó

en la sesión de la Comisión de RSC el pasado
mes de noviembre de 2017 y se aprobó en la
Junta de Gobierno del mismo mes.

Ámbito de
aplicación
El presente Código resulta aplicable a todas las personas
que trabajan en Col·legi Oficial de Metges Illes Balears y
a los miembros de sus órganos de gobierno. Asimismo,
se promoverá su conocimiento entre los proveedores
que prestan servicio a la organización.
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Valores de Col·legi Oficial
de Metges Illes Balears

Principios éticos
Se configuran como principios éticos básicos de Col·legi Oficial

Los valores del Colegio Oficial de Médicos de Islas Baleares recogen tanto los principios de responsabilidad social y sostenibilidad como los tradicionales asociados a la defensa y representatividad de la profesión médica.

La identificación y asunción por parte de la Junta de Gobierno y de los empleados de Colegio de los

de Metges Illes Balears la Integridad y la Responsabilidad. Ambos deben orientar nuestras actuaciones.
• La integridad se entiende como la actuación leal, honrada,
imparcial y de buena fe.

valores será un punto clave en la consecución de los objetivos estratégicos de la organización.

• La responsabilidad se entiende como la actuación diligen-

Por todo ello, los valores expuestos a continuación constituyen nuestra filosofía institucional y tie-

te, profesional, comprometida y con vocación de servicio
público.

nen como finalidad generar un compromiso compartido y una cultura propia en la organización.
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Profesionalidad en
el modo de actuar en
todas y cada una de las
actividades, productos y
servicios que prestamos

Transparencia en el
gobierno del despeño
social, económico y
ambiental ante los grupos
de interés

Calidad en nuestra
gestión en busca de
la mejora continua de
nuestros procesos

Vocación de servicio
hacia nuestros
colegiados y sociedad

Compromiso con los
intereses y necesidades
de nuestros colegiados y
la sociedad en general

Cercanía y participación
social fomentando
nuestra presencia en
nuestra realidad social

Independencia en la
toma de decisiones

Implicación con el
entorno y el desarrollo
sostenible
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Compromisos respecto al Código
Más allá del adecuado desempeño de las funciones que tenemos encomendadas es una
responsabilidad y obligación de todas las personas que trabajamos en Col·legi Oficial de
Metges Illes Balears:
• Conocer y cumplir los compromisos de conducta del Código y colaborar en su difusión.
• Ser proactivos a la hora de cumplir y hacer cumplir el Código.
• Recurrir a los medios existentes (buzón ético o superior jerárquico) en caso de duda
respecto al contenido e interpretación del Código.

• Notificar a través de los canales establecidos las irregularidades o incumplimientos
de los que puedan tener conocimiento.
• No justificar una conducta impropia por una orden o por desconocimiento del Código,

Compromisos de conducta
1. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN
Nuestro compromiso: Respetar rigurosamente la normativa y legislación vigente como condición
indispensable y de mínimos para observar una conducta ética.

• Cumplimos escrupulosamente la normativa, tanto la legislación vigente en España, como la normativa interna y las normas emanadas de la Organización de Naciones Unidas.

• De forma singular, en las relaciones con los proveedores (procesos de contratación y ejecución
de los contratos), cumplimos estrictamente las leyes, normas y procedimientos, garantizando la
neutralidad, objetividad y no discriminación.
• Ponemos en conocimiento de los órganos competentes de la entidad cualquier actuación que
conozcamos y sea contraria a la legislación vigente.

ni inducir a contravenir el mismo.
• Quienes tengan responsabilidades sobre personas, deben promover activamente el

cumplimiento del Código en sus equipos de trabajo, prestando apoyo y ayuda, y
liderando con el ejemplo.

Importante: Para cualquier duda respecto a la interpretación y aplicación del código así

2. BUEN USO DE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
Nuestro compromiso: Gestionar, como corporación de derecho público, de carácter
profesional, los recursos bajo criterios de máxima eficiencia y austeridad, velando por su
conservación y obteniendo el máximo valor para la sociedad.

como para solicitar información, plantear sugerencias, dudas, comentarios o realizar notificaciones de hechos que pudieran contravenir el código, se podrá contactar con los miembros
de la Comisión de RSC.

Col·legi Oficial de Metges Illes Balears aplicará los mecanismos necesarios para

garantizar tanto la confidencialidad del denunciante como el derecho al honor de las
personas que pudieran ser acusadas de contravenir el código.
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Somos responsables en el
uso y cuidado eficiente del
patrimonio, de los fondos
y recursos de la entidad,
evitando hacer un uso
indebido y contrario al interés
general de los mismos.

Utilizamos los recursos
a nuestra disposición
únicamente para el
desempeño de nuestro
trabajo, garantizando su uso
responsable y austero.

Fomentamos en nuestro
entorno de trabajo la
sensibilidad hacia el uso
responsable de los recursos
públicos entre nuestros
compañeros.
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3. PROFESIONALIDAD E INTEGRIDAD

4. EFICACIA Y DILIGENCIA

Nuestro compromiso: Actuar con integridad profesional y honradez, como conductas
imprescindibles en el desempeño de nuestro trabajo en Col·legi Oficial de Metges Illes
Balears.

Nuestro compromiso: Fomentar la mejora del ejercicio de la profesión médica y el
acercamiento a los pacientes y al ciudadano en general, así como tratar de alcanzar la
excelencia en nuestras tareas y servicios, contribuyendo decisivamente a aportar la máxima
utilidad y valor a la sanidad de la provincia y a la sociedad para la que trabajamos.

Los fondos y recursos de
la entidad son empleados
solamente para las
actividades colegiales.

Ninguna persona obrará
de acuerdo a su interés
personal o que pudiera
darse una situación de
conflicto de intereses.

No realizamos pagos,
regalos u otro tipo
de ofrecimientos a
empleados públicos o
privados que puedan
influir en sus decisiones,
evitando cualquier
riesgo de soborno,
cohecho, u otro tipo de
delito afín.
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NO aceptamos un
trato de favor o
situación de privilegio,
derivado de la posición
profesional o puesto
desempeñado, ofrecido
por parte de personas
físicas o jurídicas, así
como ni concedemos
trato preferente a
favor de personas o
entidades en el marco
de las relaciones clienteproveedor y en cualquier
otro tipo de relación
en la que participamos
como trabajadores de la
Entidad.

Rechazamos los
favoritismos, por
razón de parentesco,
amistad o cualquier otra
circunstancia, en los
procesos de contratación,
promoción de personas
en la entidad y resto
de actuaciones que
desarrollemos en el
ejercicio de nuestras
funciones.

Rechazamos cualquier
regalo, favor, servicio o
prestación económica
de proveedores,
contratistas y de
cualquier otro ámbito
que vaya más allá de los
usos habituales, sociales
y de cortesía, o que
puedan influir en nuestras
decisiones, evitando
cualquier riesgo de
soborno, cohecho, u otro
tipo de delito afín.

Evitamos realizar cualquier
práctica que pudiera
ser considerada poco
ejemplar, y promovemos
la responsabilidad
individual y el ejemplo
personal.

Nos comprometemos con
nuestro trabajo, sea cual sea
la función desempeñada,
contribuyendo a cumplir los
objetivos de Col·legi Oficial de
Metges Illes Balears y a mejorar
la entidad.

5. BUEN USO DE LA
INFORMACIÓN
Nuestro compromiso: Equilibrar
y conjugar el principio de
transparencia que se deriva de
nuestra condición de gestores
de recursos públicos, con el de
confidencialidad y discreción respecto
a toda aquella información que tenga
un carácter confidencial.
Contribuimos al compromiso de
transparencia, y en el ámbito de
nuestras funciones proporcionamos
la información a los ciudadanos en
el marco de su derecho a acceder a la
información de los datos profesionales
de los médicos que ejercen en la
provincia.

Somos útiles y diligentes en
nuestras tareas, tratando de
resolver los problemas que
se planteen y avanzamos en
nuestro compromiso por hacer
las cosas lo mejor posible cada
día.

Nos apoyamos en el
pensamiento innovador y
la creatividad para mejorar
la forma de trabajar y los
resultados obtenidos.

Hacemos buen uso de la información
confidencial, tanto de compañeros de
trabajo, como de colegiados u otras
personas que se relacionan con Col·legi
Oficial de Metges Illes Balears y a la que
tengamos acceso por nuestro trabajo.
Usamos de buena fe la información a la
que podamos acceder como empleados
de la entidad, manteniendo la discreción
necesaria y evitando su manipulación.
Conservamos los documentos y datos
que forman parte de nuestro trabajo en
Col·legi Oficial de Metges Illes Balears,
garantizando su adecuada permanencia
y transmisión a posibles responsables
futuros.
Compartimos internamente, el
conocimiento y la propiedad intelectual
de Col·legi Oficial de Metges Illes Balears, y
los protegemos como activos intangibles
de la organización.
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7. TRATO IGUALITARIO A COLEGIADOS,
PACIENTES, CIUDADANOS Y PROVEEDORES
6. TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LAS PERSONAS
Nuestro compromiso: Respetar a las personas con las que nos relacionamos, tanto
dentro como fuera de la organización. La no discriminación y el trato digno son
esenciales para contar con un ambiente de trabajo estimulante y productivo en Col·legi
Oficial de Metges Illes Balears, así como para establecer relaciones positivas y de
confianza con nuestros grupos de interés.
Respetamos los principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y la Declaración Tripartita de la Organización Internacional del Trabajo, y
promovemos su cumplimiento por parte de nuestros proveedores.

Somos respetuosos con las personas del entorno con las que nos relacionamos,
especialmente respecto a la igualdad de trato y no discriminación.

Tratamos con respeto a los compañeros de trabajo y rechazamos las
discriminaciones, independientemente de la relación jerárquica que pueda existir.

Conocemos y aplicamos los contenidos del Protocolo de Actuación de Col·legi
Oficial de Metges Illes Balears ante situaciones de acoso y adoptamos las medidas
necesarias para garantizar su cumplimiento.
Facilitamos en nuestro entorno de trabajo el equilibrio entre la vida profesional y
personal como parte del desarrollo integral de los profesionales de Col·legi Oficial
de Metges Illes Balears.
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Nuestro compromiso: Actuar con neutralidad e imparcialidad en la relación de Col·legi Oficial de
Metges Illes Balears con colegiados, pacientes, ciudadanos y proveedores, de manera singular si
nos referimos a la relación con los colegiados y asociaciones de pacientes, ya que en ese caso
dichos principios contribuirán a la mejora del sistema sanitario de la provincia
Favorecemos las
relaciones cordiales
con colegiados,
pacientes, ciudadanos y
proveedores o cualquier
persona que se
relacione con Col·legi
Oficial de Metges Illes
Balears, mostrando una
actitud de diálogo y
colaboración.

Rechazamos el trato
preferente o de favor
a personas o entidades
por razones personales
o de cualquier otra
índole.

Rechazamos los tratos
de favor o privilegios
tanto en los procesos
de contratación como
durante la ejecución de
los contratos.

8. SALVAGUARDAR DE LA
CONFIDENCIALIDAD DE LA
INFORMACIÓN Y LA SALUD
Nuestro compromiso: Salvaguardar el derecho de
la confidencialidad de la información y el derecho
de la salud como principios básicos de actuación
de Col·legi Oficial de Metges Illes Balears y valores
esenciales de nuestra cultura institucional.

Entendemos la seguridad de los datos que guardamos
de pacientes, y colegiados como un derecho personal
regido por Reglamento general europeo de datos
personales y por esto, se establecen medidas de
seguridad para garantizar la confidencialidad de los
mismos.
El Col·legi Oficial de Metges Illes Balears entiende el
derecho a la salud como un derecho fundamental
de la ciudadanía. Para ello, participa de acciones
de difusión de las iniciativas provenientes de la
Administración Pública, Asociaciones de Pacientes y los
Centros Privados de salud.

Ponemos a disposición
de todos los colegiados
y ciudadanos
interesados en
mantener relaciones
institucionales o
comerciales con
Col·legi Oficial de
Metges Illes Balears,
toda la información
no confidencial que
puedan necesitar.

1

En nuestro trabajo cuidamos de nuestra salud,
la de nuestros compañeros y la de las personas
que colaboran y/o participan en nuestras
actividades, fomentando el cumplimiento de
los procedimientos y medidas de seguridad.

2

Informamos a los vigilantes o personas
encargadas de la seguridad sobre la violación
de las normas de seguridad y de la entrada no
permitida a las instalaciones de personal ajeno a
la Entidad.

3

Respetamos la normativa vigente en
materia de seguridad y salud en el trabajo,
minimizando en lo posible el riesgo de accidente.
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9. RESPETO AL MEDIO AMBIENTE Y AL PATRIMONIO CULTURAL
Nuestro compromiso: Respetar y conservar el entorno natural y el patrimonio cultural,
como parte de nuestra responsabilidad como empresa y con el fin de dar respuesta a las
demandas de nuestros grupos de interés.

• Seguimos los procedimientos y recomendaciones para mitigar el impacto
medioambiental de nuestras actividades sobre el entorno, y cumplimos toda la legislación
medioambiental aplicable.

• Tratamos de reducir el empleo de materiales o productos tóxicos, contaminantes o
peligrosos, sustituyéndolos por otros menos agresivos con el medio natural y las personas.
• Evitamos gastar inútilmente los recursos energéticos y naturales, empleando sólo los
necesarios para desarrollar nuestro trabajo.
• Reducimos la contaminación, minimizando la generación de residuos con sistemas de
reducción, reutilización y reciclaje, y respetamos los espacios naturales protegidos.

10. SALVAGUARDAR LA REPUTACIÓN DE COL·LEGI OFICIAL DE
METGES ILLES BALEARS

• Contribuimos a preservar el patrimonio cultural con valor histórico, especialmente el

Nuestro compromiso:Salvaguardar el buen nombre de Col·legi Oficial de Metges Illes Balears
en nuestras relaciones con el exterior, al estar, de un modo u otro, representando a la entidad
frente a la sociedad a la que servimos como entidad pública.

• Aportamos ideas y proyectos para mejorar nuestro trabajo desde el punto de vista
del impacto ambiental y al patrimonio cultural, fomentando la sensibilidad hacia los
mismos entre los compañeros.

La reputación de Col·legi Oficial de Metges Illes Balears es un activo estratégico de la
Entidad, un activo intangible que depende también de cada uno de nosotros y que
debemos salvaguardar.

vinculado a la actividad sanitaria.

Desarrollamos conductas
que beneficien los intereses
y la reputación de Col·legi
Oficial de Metges Illes
Balears, contribuyendo a
fortalecer la confianza en
nuestra organización.
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Cuidamos al máximo
la imagen exterior
que transmitimos,
conscientes de que en
las relaciones externas
somos “embajadores”
de Col·legi Oficial de
Metges Illes Balears, y
siempre mostramos un
comportamiento recto,
íntegro e intachable.

Solo utilizamos la imagen,
nombre o marcas de Col·legi
Oficial de Metges Illes
Balears, para el adecuado
desarrollo de nuestra
actividad profesional, y
siempre respetando los
criterios de uso de la marca
de acuerdo a nuestras
certificaciones de calidad
y Responsabilidad Social
Corporativa.
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CANAL DE COMUNICACION
El Canal de Comunicación es la herramienta para garantizar la aplicación efectiva de
la normativa y de las pautas de este Código. Ese canal constituye también un medio para
ayudarte a comunicar los incumplimientos que observes o que te comuniquen tus colaboradores,
clientes, proveedores o compañeros. Las comunicaciones a través de este canal incluyen pero
no se limitan a informar sobre conductas ilegales sospechosas o profesionalmente poco éticas.
Es un deber de todos colaborar en los procesos de investigación y mantener
confidencialidad sobre su existencia y sobre el conocimiento y participación en los
mismos.
Quienes informen de buena fe hechos o actuaciones al Canal de Comunicación no serán objeto
de represalia ni sufrirán ninguna otra consecuencia adversa por esta comunicación.
Haz uso del Canal de Comunicación Corporativo, para proveedores, asociaciones de pacientes,
colegiados, y ciudadanos al email de la Asesoría Jurídica: mafuster@comib.com

ENTRADA
EN VIGOR Y
CUMPLIMIENTO

El Canal de Comunicación Corporativo para empleados es secretariageneral@comib.com

Col·legi Oficial de Metges Illes Balears llevará
a cabo las acciones necesarias para asegurar
el conocimiento y aplicación del Código, que
entrará en vigor a partir de su aprobación
por la Comisión de RSC, siendo de obligado
cumplimiento a partir de ese momento tanto
para los trabajadores, Junta de Gobierno y otros
grupos de interés.
El Código será revisado periódicamente y se
implantarán diferentes instrumentos para su
difusión, aplicación, gestión y cumplimiento:
Comisión Deontológica y la Comisión de
Responsabilidad Social Colectiva.
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INVESTIGACIÓN DE CONDUCTAS INDEBIDAS
Este Colegio se toma seriamente todos los informes sobre conductas indebidas. Todos los
informes de supuestas violaciones de nuestro Código o de la ley serán tomados seriamente
y analizados de forma inmediata. Según corresponda, la persona encargada de Asesoría
Jurídica analizará todas las instancias informadas de supuestas violaciones al Código.

• Actuarán de forma objetiva a fin de determinar los hechos a través de entrevistas
o la revisión de documentos.
• Se comunicarán con los empleados que puedan tener conocimiento acerca del/de
los presunto(s) incidente(s).
• Sugerirán medidas correctivas y/o disciplinarias cuando corresponda.

DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE,
EL COLEGIO SE ESFUERZA POR:

Proteger la
confidencialidad de los
individuos implicados, en la
medida de lo posible.

Informar a un empleado
de las acusaciones
denunciadas en su contra
en el momento en que
dicha divulgación no ponga
en peligro la investigación.

Cuando sea admisible,
permitir a los empleados
revisar y corregir la
información denunciada.

MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Si violas nuestro Código, el Colegio tomará las medidas disciplinarias que
correspondan. La violación del Código, de nuestras políticas o de la ley puede
resultar en:

• La aplicación de una medida disciplinaria, puede implicar la finalización
de la relación laboral, en función de la naturaleza y la gravedad de la
violación al Código.
• La aplicación del Régimen disciplinario contenido en el Convenio
de Trabajadores vigente.
• En el caso de violación de la ley, se podrán imponer penas civiles y/o
penales por parte de un organismo del gobierno o un tribunal.

Si se te pregunta, debes cooperar plenamente con una averiguación o investigación.
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Fórum de pacientes
El Col·legi de Metges de les Illes Balears colabora con
asociaciones de pacientes, fundaciones y ONG´s que
colaboren en la investigación o el tratamiento de las
enfermedades.
La acción del Colegio se materializa cediendo
gratuitamente sus instalaciones y dando una gran
difusión de todas las actividades que organizan,
así como también, desde el Comib, se apoya
económicamente a proyectos concretos que, una
vez valorados, son considerados de gran interés
social.
Al mismo tiempo, nuestra Institución pone a disposición
de estas Organizaciones, asesoramiento jurídico
para aspectos legales o elaboración de memorias
corporativas con el fin de participar en subvenciones.

Durante los años 2016 y 2017, varias entidades han
hecho uso de las salas colegiales de forma periódica
para sus reuniones y asambleas, así como otras
lo han hecho de forma puntual para llevar a cabo
presentaciones, charlas y conferencias.

Asociación para la lucha
contra el acoso laboral,
ANAMIB, ha dispuesto de
un aula una vez a la semana
para que sus asociados
puedan recibir terapias
grupales.

Associació Mallorquina
d’Afectats per Hepatitis C
(AMAHC), que ha solicitado
las salas para las reuniones
anuales.

ASPANOB, que ha solicitado
las salas para las reuniones
anuales.

Asociació Voluntaris de
Mallorca ha utilizado en
11 ocasiones las salas
para las reuniones con los
voluntarios.

Entre las entidades que han hecho uso de las salas
de formación o los servicios de comunicación se
encuentran:
Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de
Palma de Mallorca solicito
una sala para su I Jornada
de concientización en la
enfermedad.

La Fundación Respiralia
realizó un taller en la sede de
Mallorca.

En 2017 se pudo ceder menos salas dado que desde
el mes de agosto a diciembre de 2017, el Col·legi de
Metges de les Illes Balears realizó la reforma de la
sede de Mallorca.

Se ha dado difusión a
las actividades de las
actividades que realizó
la Fundación Amazonia y
ASPANOB.

SALAS EMPLEADAS POR ASOCIACIONES:
2016

48 salas

2017

29 salas

Si desea conocer las asociaciones u ONG´S con
las que colabora nuestra institución puede leer en
la Memoria de RSC 2014 – 2015 paginas 188 – 189.
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Oficina de Cooperación
En el mes de octubre de 2016 se recibió a un profesional
médico saharaui para su formación, durante un periodo
de un mes en un centro de salud docente, con la
tutorización de la formación del profesional médico
saharaui, de manos de un profesional de Atención
Primaria del propio centro de salud.

PROGRAMA DE FORMACIÓN A
MÉDICO SAHARAUI:
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En 2016 la ONG premiada ha sido LEVANT
EN MARXA para su acción social: “Proyecto
de equipamiento sala de neonatos (compra
incubadoracunas) en el hospital Shashemane
(Etiopía)”, con el que pretende conseguir la
disminución de la morbilidad y mortalidad maternoinfantil en la zona, a la vez que proporcionar
cuidados intensivos a los recién nacidos con bajo
peso.

2016

Gracias a este acuerdo, los facultativos integrados
en el programa realizarán prácticas en centros
sanitarios de¬pendientes del Servei de Salut de les
Illes Balears, según sus necesidades de formación
y especialidad médica.
El Dr. Miguel Ángel Mendiola recoge el III Premio
de Cooperación Comib-Obra Social La Caixa

En 2016 el Col·legi de Metges de Illes Balears colaboró
con el programa promovido por la Fundación Red de
Colegios Médicos Solidarios, y del Consejo Gene¬ral
de Colegios de Médicos de España.

Con motivo del recién inaugurado Colegio de Médicos
Saharaui, la Organización Médica Colegial, a través
de la Fundación Red de Colegios Solidarios, ha
establecido un programa integral, que contempla
el establecimiento de programas de formación
especializada de los profesionales médicos
saharauis, en centros de salud españoles. Se ha
hecho extensible la participación a todos aquellos
Colegios que estén interesados en participar.

PREMIO A LA AYUDA A LA COOPERACIÓN SANITARIA
COMIB – OBRA SOCIAL LA CAIXA

En 2017 la ONG premiada ha sido Cultivant Vida.
Esta ONG desde el año 2015 organiza expediciones
a Gambia con el fin de realizar intervenciones
quirúrgicas. Para ello, cuentan con la colaboración
de un médico local que estudia durante un año los
pacientes que se encuentran en condiciones de
ser intervenidos. Estas intervenciones quirúrgicas
van destinadas a pacientes con bajos recursos
económicos y con gran necesidad de intervenciones.
Con la ayuda recibida por el Comib y otras entidades,
han proporcionado a 325 personas sin ningún tipo
de recurso puedan tener mejor calidad de vida.
Algunos incluso se han salvado de morir.

2017

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

El Dr. Julià recoge el premio
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COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES:
A través de las iniciativas de las Asociaciones, el Col·legi Oifical
de Metges da la oportunidad a los colegiados y familiares de
participar en iniciativas que contribuyan a dar una mejor
calidad de vida a personas menos favorecidas.

ACTIVIDADES CON MÉDICOS JUBILADOS
Continuando con los encuentros de médicos jubilados desde el año 2008, en los años
2016 y 2017 se realizaron dos “Trobades de metges jubilats”.

10 de junio de 2016

Donde se visitaron las fincas de Miramar y Son Marroig, ambas visitas fueron
guiadas por el Dr. José Mª Sevilla. La comida tuvo lugar en el Restaurante
Can Costa. Asistieron 110 jubilados.

• Recogida de alimentos para la Asociación Zaqueo para el

15 de diciembre de 2016

Se realizó un recorrido por los patios de Palma, visita guiada por el historiador,
escritor y divulgador de la cultura mallorquina y licenciado en Historia por la
Universitat de les Illes Balears, Sr. Gaspar Valero Martí. La comida tuvo lugar
en el Restaurante Rodeo Grill. Asistieron 110 jubilados a esta visita.

• Recogida de gafas para colaborar con los programas de

8 de junio de 2017

Se visitó y se realizó la comida en “La Granja de Esporles”. Asistieron 86
jubilados.

Añadir foto de la Entrega las gafas recogidas el Dr. José
Manuel Valverde, Secretario del Comib al Sr. Bartolomé
Camps, Vicepresidente de Bona Llum.

14 de diciembre 2017

Se realizó un recorrido por los patios de Palma (Ciutat Alta). La comida tuvo
lugar en el Restaurante Caballito de Mar, asistieron 119 jubilados.

El Colegio comenzó a colaborar en campañas de recogida de
bienes desde el 2012 y continuará en los próximos años con
estas acciones.
comedor social en Palma.

Bona Llum en países de América Latina.

• Recogida de móviles para la investigación de la
enfermedad San Filipo y lucha contra desnutrición infantil.

AYUDA A MÉDICOS
COOPERANTES:
La Fundación de los Colegios Médicos
para la Cooperación Internacional,
en 2017 incorporó a través de la
página web las nuevas legislaciones
provinciales y nacionales que
facilitan a los médicos poder
participar en las acciones de
cooperación.
En 2017, el registro de colegiados de
Baleares que participan en ONG´s
sanitarias o bien, que desean colaborar,
ha crecido significativamente. En 2016

168

en Baleares había solo 7 médicos
apuntados como cooperantes, siendo
actualmente 18 facultativos.
El Col·legi de Metges de Illes Balears
teniendo en cuenta la importancia de
esta ayuda que ofrecen los médicos,
acordó en el año 2015, que cuando los
médicos estén realizando misiones
de cooperación solo pagarían la
cuota de la Fundación Patronato de
Huérfanos.

Los participantes de las Trobades de Metges Jubilats se dieron cita en la sede colegial, donde provecharon para
depositar sus aportaciones solidarias para Zaqueo, Bona Llum y la organización movilsolidario.es, proyecto
organizado por Stop San Filippo y Acción Contra el Hambre.

En 2016 solicitaron este beneficio dos
colegiados.
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Cuidado del
medio ambiente
Consumo de Recursos
Naturales
Comunicación escrita
Reciclaje
Jornada de cine y
manualidades
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Identificación de aspectos
medioambientales
El sistema de gestión medioambiental se articula en las fases
que a continuación se detallan:

1
Identificación
de aspectos
medioambientales

2

7

Fomentar un
comportamiento
ambiental
responsable

Control de
procesos de
consumo de
recursos

PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS CON IMPACTO EN
EL MEDIOAMBIENTE SON:
• Recordar a los trabajadores las buenas

3

6

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

Generación
de residuos

4
Vinculación
de
proveedores
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5
Fomento del
consumo
responsable de
recursos naturales

prácticas del uso de recursos a través
de correos electrónicos y potenciar nuevas
iniciativas.

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

• Mejora del sistema de calefacción y
de refrigeración de la sede de Mallorca,
disminuyendo el uso energético y
mejorando las condiciones laborales.
• Digitalización de la información para

evitar la impresión de documentos.

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

•

Reciclaje
de
tonners,
fluorescentes y pilas.

tubos

• Comunicación para las Juntas de
Gobierno a través de un portal digital con
el objetivo de disminuir las impresiones
de papel.
• Evaluación de los servicios por medio de

encuestas digitales que permiten obtener
la información en tiempo real sin el empleo
de papel.

• Ampliar los servicios que se ofrecen

a los colegiados a través de la Ventanilla
Única con el fin de disminuir los
desplazamientos de los facultativos para
realizar un trámite, y añadiendo valor al
servicio.
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Consumo
de recursos
naturales
En esta sección del informe de sostenibilidad
analizaremos el uso de los recursos naturales
para las sedes de Mallorca, Menorca e Ibiza.
La sede de Mallorca ha sido reformada y ampliada
construyendo 323 metros cuadrados en dos
nuevas plantas. En esta ampliación, se añaden
una nueva sala para formación de 50 personas,
dos salas de reuniones, seis despachos y
un nuevo archivo para la documentación
administrativa. Al mismo tiempo, se reforma
la recepción, añadiendo un ascensor y en la
primera planta, se crea un museo, y una sala con
servicio de videoconferencia para 20 personas,
Las obras se realizaron desde el mes de agosto de
2017 a diciembre de 2017. La sede se inauguró el
18 de enero de 2018.
Las obras de construcción de estos nuevos
espacios han propiciado el aumento del uso de
agua y electricidad.
En el año 2016 se inauguraron los pisos para
alquiler de la sede de Menorca, lo que permitió
a los médicos de toda España alquilar a precios
conveniente los apartamentos para sus estadías
en la isla. De este modo, el uso del agua y la
electricidad en la sede han aumentado de
acuerdo a la ocupación de los mismos.

LA MEDICIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN METROS3 EN
LOS ÚLTIMOS AÑOS EN LAS TRES SEDES ES LA SIGUIENTE:

SEDE

2014

2015

2016

2017

Mallorca

218 m3

158 m3

132 m3

174 m3

Menorca

71 m3

23 m3

30 m3

44 m3

Ibiza

18 m3

17 m3

14 m3

14 m3

TOTALES

307 m3

198 m3

176 m3

232 m3

LA MEDICIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO DE LAS SEDES
ES LA SIGUIENTE:

SEDE

2014

2015

2016

2017

MALLORCA

102.524 kw

80.528 kw

144.700 kw

222.091kw

MENORCA

8.050 kw

8.659 kw

9.436 kw

14.430 kw

IBIZA

4.764 kw

4.364 kw

3.313 kw

3.448 kw

115.338 kw

93.551 kw

157.449 kw

239.969 kw

TOTALES

En la sede de Ibiza el consumo ha disminuido un
18 % con respecto al año 2015. El factor principal
es la disminución de acciones formativas que se
han realizado en la sede en estos años.
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La evolución del uso del papel institucional para la emisión de certificados, impresión de
programas de acciones formativas o comunicaciones, ha disminuido significativa por el uso de
las nuevas tecnologías. De esta forma, en 2017 el 70 % del papel aproximadamente se ha empleado
para la emisión de certificados o comunicaciones en respuesta a peticiones de los grupos de interés.

Comunicación escrita
El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears ha invertido en nuevas tecnologías para la disminución
del empleo del papel como soporte de uso interno de la Institución. El uso del papel se emplea para
aquellas comunicaciones o documentos que se requieren para responder a necesidades o peticiones
de los grupos de interés.
La evolución del consumo de papel en las sedes, tiene dos clasificaciones:

• Papel blanco libre de cloro y procedente de cultivo sostenible(EFC), el cual se utiliza para la

realización de las acciones formativas, invitaciones a actos como la festividad de la Patrona o
impresión de documentación o legislación que el Colegio recibe por mail, así como las impresiones
realizadas por colegiados acerca de nuevas investigaciones

• Papel institucional con los datos que debe informar o documentar el Colegio de Médicos, tal es

el caso para las comunicaciones oficiales, elaboración de actas de Junta de Gobierno, Informes
de Comisiones y la emisión de certificados. También se incluye en papelería institucional las
impresiones de folletos, revistas colegiales, sobres, y tarjetas de presentación, entre otros.
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AÑO

2014

2015

2016

2017

COMIB

390 kg

212 kg

121 kg

85 kg

La evolución del consumo de papel blanco se observa una disminución del uso del papel en la sede
de Mallorca mientras se mantiene el mismo consumo en la sede de Ibiza.
La sede de Menorca ha aumentado el consumo de papel dada las necesidades de uso del papel para
acciones formativas que se realizaron en la isla.

AÑO

2014

2015

2016

2017

MALLORCA

858 kg

390 kg

392,08 kg

260 kg

IBIZA

13 kg

13 kg

13 kg

13 kg

31,2 kg

26 kg

44,2 kg

65 kg

902,2 kg

429 kg

449,28 kg

338 kg

MENORCA
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Jornadas de cine y
manualidades de reciclaje

El Colegio Oficial de Médicos organizó seis
sesiones de cine y manualidades para hijos y
nietos de médicos de edades comprendidas
entre los 4 y 12 años en las tres sedes colegiales.
Estas jornadas se desarrollan coincidiendo con
la semana de vacaciones de Semana Santa y las
dos semanas del receso escolar en navidades.

En cada una de las jornadas se elige una película
infantil que contenga mensajes relacionados al
cuidado de la sociedad y el medioambiente. De

Reciclaje

LOS NIÑOS QUE
PARTICIPARON EN ESTAS
JORNADAS HAN SIDO:

esta forma, permite que los niños lleven a sus
familias temas de reflexión para la construcción
de una mejor sociedad.
Una vez finalizada la película, en cada una de las
sesiones, se invitó a los niños a que realizaran
unas manualidades acordes a sus edades con
materiales reciclados.

2016

138 niños

2017

99 niños

En los años 2016 y 2017 el Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears continuo las acciones para el
reciclaje de los equipos informáticos, pilas, papel, toners y enseres varios.
En cada uno de estos años se reciclaron 10 kilogramos de los tonners empleados en las impresoras de
las sedes.
Teniendo en cuenta la importancia de la documentación que se imprime, nuestra Institución ha contratado
el servicio de Angel 24 para la destrucción de los documentos. Esta empresa posteriormente se encarga
del reciclaje de los papeles.
El Colegio emplea los contenedores habilitados en los puntos de reciclaje para las pilas, tubos eléctricos,
y plásticos. En 2017 se reciclaron 25 tubos de fluorescentes.
Con la ampliación de la sede de Mallorca, las nuevas instalaciones cuentan con luces de led para disminuir
el impacto medioambiental disminuyendo la necesidad de reemplazar las luminarias en un futuro.
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Contexto de Sostenibilidad
El Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears tiene el
compromiso de publicar sus informes de sostenibilidad de
forma bianual desde el año 2009 con el objetivo de cuidar
el impacto económico, medioambiental y social que genera
cada acción que se planifica. Este informe de sostenibilidad es
el quinto informe que se realiza.
De esta forma, el presente informe analiza la contribución a la
sostenibilidad del Colegio en los años 2016 y 2017 con una
comunicación que resulte transparente, fiable y equilibrada
sobre los asuntos identificados como más relevantes para la
Institución y los grupos de interés que se han identificado.
Para la elaboración del presente informe, se han utilizado por
primera vez los Estándares GRI, publicados en octubre de
2016. Estos estándares sustituyen a la Guía GRI G4 para la
elaboración de memorias de sostenibilidad, que fue utilizada
para la elaboración de la Memoria de RSC del Col·legi Oficial
de Metges en la edición anterior que comprendía los años
2014 y 2015.
Con el fin de valorar la evolución del desempeño del Col·legi
Oficial de Metges de Illes Balears a lo largo del tiempo,
el informe proporciona datos de años anteriores cuando
resulte significativo. Respecto a informes anteriores, no se ha
reformulado información relevante, si bien es posible que
se hayan actualizado datos o que haya cambiado la fórmula
de cálculo para algún indicador puntual. En esos casos los
cambios se indican en el apartado correspondiente.
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Asimismo, durante el periodo de este informe se han
producido cambios significativos en las reformas de las
sedes de Menorca y Mallorca como se describen en el
apartado correspondiente, permitiendo dar nuevos servicios
a los grupos de interés.
El lector del Informe de sostenibilidad 2016 / 2017 dispone
también del Informe que se presentó en las Asambleas de
colegiados donde se detallan los objetivos de la Institución
y las actividades que se realizan por departamentos, así como
las auditorias contables o los presupuestos anuales. Estos
documentos están accesibles en el apartado “Gestión del
Colegio” de la web corporativa, que contienen información
adicional de utilidad para una mayor comprensión del
desempeño del Col·legi Oficial de Metges en los años de
análisis y de sus perspectivas de futuro.
Finalmente, continuando con nuestro compromiso con la
transparencia, a lo largo del presente informe se han incluido
enlaces directos tanto a la página web corporativa (www.
comib.com), así como a los documentos oficiales publicados
en la misma, con el fin de facilitar al lector la consulta directa
de dicha información, toda ella pública y accesible a través de
las citadas páginas web.
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VERIFICACIÓN
El Col·legi Oficial de Metges ha seleccionado a la empresa Aenor para que compruebe la
fiabilidad de la información contenida en este informe y pueda llevar a cabo la auditoria y la
revisión de la información de acuerdo con los estándares GRI publicados en octubre de
2016.
Como consecuencia del proceso de verificación, se elabora un Informe de Revisión
Independiente, en el que se incluyen los objetivos y el alcance del proceso, así como
los procedimientos de verificación empleados y sus conclusiones.
Dicho informe se incluye en el anexo del presente documento.

CONSULTAS
Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears agradece
las opiniones sobre este informe.
Para cualquier cuestión relacionada con este informe,
puede contactar con el Área de Calidad y RSC., Sra. Natalia Maroto
Tel. 971 72 2200 ext 125, email: nmaroto@comib.com
Al mismo tiempo, puede contactar a través de la Ventanilla Única:
https://ventanillaunica.comib.com/(S(rpgon5meds0ou1rnsu4o1o0q))/index.aspx
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ESTÁNDAR
DE GRI

DESCRIPCIÓN

PAGINA
RESPUESTA DIRECTA

OMISIÓN

102-11

Principio o enfoque de
precaución.

El Col·legi Oficial de Metges
de Illes Balears aplica el
preincipio de precausión
en la disminución del uso
de recursos con impacto
en el medioambiente. Para
esto, se emplean las nuevas
tecnologías para la disminución
del uso del papel.

102-12

Iniciativas externas.

Páginas: 54, 146 - 163

102-13

Afiliación a asociaciones.

Páginas: 142 - 145

GRI 101: FUNDAMENTOS, 2016

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES, 2016
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
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102-1

Nombre de la Organización

Página 1

102-2

Actividades, marcas, productos Páginas: 37 – 41, 96 - 109
y servicios.

102-3

Ubicación de la sede.

Páginas: 24 - 29

102-4

Ubicación de las operaciones.

Páginas: 24 – 29. El Col·legi
Oficial de Metges de
Illes Balears solo tiene
competencias en la provincia.

102-5

Propiedad y forma jurídica.

Páginas: 18 - 19

102-6

Mercados servidos.

El Col·legi Oficial de Metges
de Illes Balears solo tiene
competencias en la provincia.
Los servicios se ofrecen
a médicos, sociedades
científicas, ciudadanos, y
asociaciones de pacientes u
ONG´s sanitarias.

102-7

Tamaño de la organización.

Páginas: 63, 35 – 41.

102-8

Información sobre empleados
y otros trabajadores.

Páginas: 120 – 129.

102-9

Cadena de suministro.

Páginas: 130 – 139.

102-10

Cambios significativos en la
organización y su cadena de
suministro.

Páginas: 66 – 67, 78 – 79, y
130 – 139.

ESTRATEGIA
102-14

Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de
decisiones.

Páginas 6 – 10

102-15

Principales impactos, riesgos y
oportunidades principales.

Páginas: 6 – 15, 68 – 79.

ÉTICA E INTEGRIDAD
102-16

Valores, principios, estándares
y normas de conducta.

Páginas: 19, 22, 23 y 150 – 169.

GOBERNANZA
102-18

Estructura de gobernanza.

Páginas 46 - 53

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
102-40

Lista de grupos de interés
vinculados con la organización.

Página 63

102-41

Acuerdos de negociación
colectiva

Página 122

102-42

Identificación y selección de
grupos de interés.

Páginas: 62, 68-71

102-43

Enfoque para la participación
de los grupos de interés.

Páginas: 68 - 71

102-44

Temas y preocupaciones clave
mencionados.

Páginas: 68 - 71
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GRI 203: IMPACTO ECONOMICOS INDIRECTOS, 2016

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES
102-45

Entidades incluidas en
los estados financieros
consolidados.

Los estados financieros
corresponden al Col·legi Oficial
de Metges de Illes Balears y la
Fundacio Patronat Cientìfic.

102-46

Definición de los contenidos
de los informes y las
coberturas del tema.

Páginas 71 a 81

102-47

Aspectos materiales
identificados

Páginas 71 a 81

102-48

Reexpresión de la información

Página 183

102-49

Cambios en la elaboración de
informes

Páginas 183 a 185

102-50

Periodo objeto del informe

Años 2016 y 2017

102-51

Fecha del último informe

Noviembre 2016

102-52

Ciclo de elaboración de
informes

Cada dos años.

102-53

Punto de contacto para
preguntas del informe

Página 184

102-54

Declaración de elaboración del
informe de conformidad con
los estándares GRI

Página 184

102-55

Requerimientos para la
presentación de la información

Páginas 74 – 76 y 190 - 199.

102-56

Verificación Externa

Páginas 186 - 189

GRI 201: DESEMPEÑO ECONOMICO, 2016
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201-1

Valor económico directo
generado y distribuido

Página 35

201-4

Asistencia financiera recibida
del gobierno

Página 39

203-1

Inversiones en infraestructuras
y servicios apoyados

La inversión realizada en
la reforma de la Sede de
Mallorca permite a la sociedad
acceder a más servicios dado
que se adapta a personas
con movilidad reducida y
aumentaron las salas para
actos.

GRI 204: PRACTICAS DE ADQUISICIÓN, 2016
204-1

Proporción de gasto en
proveedores locales

Página 135

GRI 205: ANTICORRUPCION, 2016
205-2

Comunicación y formación
Páginas 150 - 151
sobre políticas y
procedimientos anticorrupción.

205-3

Casos de corrupción
confirmados y medidas
adoptadas.

En el período de análisis no
hubo casos.

GRI 301: MATERIALES, 2016
301-1

Materiales utilizados por peso
o volumen

Se contempla el uso del papel
para la entrega de los servicios.
Los servicios que ofrece la
Institución en su mayoría
demandan la contratación de
servicios y no de materiales.

301-2

Insumos reciclados

Página 178

GRI 302: ENERGIA, 2016
302-2

Consumo energético dentro
de la organización

302-3

Consumo energético fuera de
la organización

No aplica dado que todos
los servicios se realizan en las
sedes colegiales.
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GRI 303: AGUA, 2016
303-1

Extracción de agua por fuente

403-2

Página 177

GRI 307: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL, 2016
307-1

Incumplimiento de la
legislación y normativa
ambiental.

En el período de análisis no
hubo casos.

GRI 401: EMPLEO, 2016
401-1

401-2

401-3

Nuevas contrataciones de
empleado y rotación del
personal

Página 124

Beneficios para los empleados
a tiempo completo que no se
dan a los empleados a tiempo
parcial o temporales

El Col·legi Oficial de Metges
de Illes Balears otorga los
mismos beneficios a todo el
personal según el acuerdo
celebrado por la Junta de
Gobierno y el Personal.

Permiso Parental

No hubo solicitudes de este
beneficio en el periodo de
análisis.

Plazos de aviso mínimos sobre
cambios operacionales.

Los cambios de los nuevos
servicios y procesos se
notifican a los implicados en
el momento de la información
para construir la viabilidad del
servicio con los implicados.
Cada caso está documentado
en el sistema de gestión.

GRI 403: EMPLEO, 2016
403-1

196

Representación de los
trabajadores en comités
formales trabajador- empresa
de salud y seguridad.

Página 129

GRI 404: FORMACION Y ENSEÑANZA, 2016
404-1

Media de horas de formación
al año por empleado

Página 126

404-2

Programas para mejorar las
aptitudes de los empleados
y programas de ayuda a la
transición

Páginas 125 - 126

GRI 405: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, 2016
405-1

Diversidad en órganos de
gobierno y empleados.

Páginas: 46, 47, 48, 49 y 124

GRI 406: NO DISCRIMINACIÓN, 2016
406-1

GRI 402: RELACIONES TRABAJADOR - EMPRESA, 2016
402-1

Tipos de accidentes y tasas
de frecuencia de accidentes,
enfermedades profesionales,
días perdidos, absentismo
y número de muertes
por accidente laboral o
enfermedad profesional.

Casos de discriminación
y acciones correctivas
emprendidas

En los años comprendidos en
este informe no hubo ningún
caso.

GRI 412: EVALUACION DE DERECHOS HUMANOS, 2016
412-2

Formación de empleados en
políticas o procedimientos
sobre derechos humanos.

En noviembre de 2017 se
redacta el nuevo Código de
Buena Conducta informando al
personal la importancia de la
vigilancia del cumplimiento de
esta legislación. La sesión tuvo
una duración de una hora para
todo el personal.

Un trabajador lleva la
función de coordinación con
la empresa de prevención
de riesgos laborales para
garantizar la protección de la
salud del personal.
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GRI 413: EMPLEO, 2016
413-1

Operaciones con participación
de la comunidad local,
evaluaciones de impacto y
programas de desarrollo.

Actos realizados con
Asociaciones de Pacientes
y Consellería referentes a
programas de formación en
RCP en instituciones.
Programa Cardio Protegido
con los Ayuntamientos de la
provincia.

GRI 416: SALUD Y SEGURIDAD DE LOS PACIENTES, 2016
416-1

Evaluación de los impactos
en la salud y seguridad de las
categorías de productos o
servicios.

Teniendo en cuenta que
nuestra Institución protege
el ejercicio de la profesión
médica en la provincia, todos
nuestros servicios tienen este
impacto en los grupos de
interés.

GRI 418: PRIVACIDAD DEL CLIENTE, 2016
418-1v

Reclamaciones fundamentadas En los años comprendidos en
este informe no hubo ningún
relativas a violaciones de la
privacidad del cliente y perdida caso.
de datos del cliente

GRI 419: CUMPLIMIENTO SOCIOECONOMICO, 2016
419-1
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Incumplimiento de las leyes
y normativas en los ámbitos
social y económico.

En los años comprendidos en
este informe no hubo ningún
caso.
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