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En ocasiones desconocemos las pólizas y coberturas que tenemos 
contratadas y si se ajustan a nuestras necesidades actuales. Podemos 
encontrarnos con coberturas no contratadas, riesgos duplicados e incluso 
coberturas inferiores a las deseadas.

Desde el COMIB queremos que estés bien protegido. Por ello, contamos 
con los profesionales de Medicorasse para revisar gratuitamente tus seguros 
y optimizar tus coberturas, adaptándolas a tus necesidades y evitando que 
pagues un sobreprecio.

Pide información sin compromiso para revisar tus seguros gratuitamente y 
disfruta de la tranquilidad de estar bien protegido.

El COMIB actúa como colaborador externo de MEDICORASSE CORREDURÍA DE SEGUROS DEL CMB, SAU; CIF A-59498220; DGSFP Clave J-928; 
póliza de responsabilidad civil y capacidad financiera de acuerdo con la Ley 26/2006 de 17 de julio.

 Cuidamos de ti 

 Revisión gratuita  
 de seguros 

971  722 200
Medicorasse.med.es
medicorasse@med.es

Passeig Mallorca, 42
07012 - Palma



Servicios al colegiado
ATENCIÓN AL COLEGIADO 
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas. 
Teléfono: 971 722 200 ext. 120 
Email: adelina@comib.com 

VENTA DE CERTIFICADOS Y TALONARIOS TÓXICOS U OTROS 
De lunes a viernes de 08:30 a 18:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 ext. 120 

ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD
De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas.  
Jueves tarde de 15:00 a 17:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 138.
Email: administracion@comib.com

COLEGIACIÓN
FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA OMC
De lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.  
Lunes y viernes tarde de 15:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 122 y 123.
Email: colegiacion@comib.com

SECRETARÍA
De lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas.  
Miércoles 15:00 a 19:00 horas. 
Teléfono: 971 722 200 extensión 128 y 140. 
Email: presidencia@comib.com

FUNDACIÓ PATRONAT CIENTÍFIC
De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas.  
Jueves tarde de 15:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 129. 
Email: patronatcientific@comib.com

SERVEI DE COMUNICACIÓ COL·LEGIAL
De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas.  
Jueves tarde de 15:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 145
Email: prensa@comib.com

OFICINA TÉCNICA DE ASISTENCIA COLECTIVA
De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas.  
Miércoles tarde de 15:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 140
Email: asistenciacolectiva@comib.com

OBSERVATORIO DE AGRESIONES
De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas.  
Miércoles tarde de 15:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 128
Email: tfornes@comib.com

OFICINA DE COOPERACIÓN
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 08:00
a 14:30 horas.
Viernes tarde de 15:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 ext. 125

RECETA PRIVADA
De lunes a viernes de 08:00 a 14:30
Viernes tarde de 15:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 ext. 125
Email: rmp@comib.com

OFICINA DE SEGUROS DEL COMIB Y MEDICORASSE
De Lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas y
de 16:00 a 18 :00 horas.
Martes tarde de 15:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 124, 150 Y 149
Email: mantonia.salas@med.es 
 ygarcia@comib.com
 david.marjalizo@med.es

ASESORÍA JURÍDICA
Marian Fuster Ballester, atiende en el Col·legi de 
Metges los lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 
14:00 horas y en horario de invierno también los 
martes y jueves de 15:00 a 19:00 horas.
Telf. 971 722 200, ext. 143 
Email: mafuster@comib.com 
Horario de atención en el Despacho Fiol: lunes a viernes, 
de 09:00 a 19:30 horas, previa cita. Telf. 971 274 711

ASESORÍA LABORAL
Susana Marimón atiende a los colegiados en la sede de 
Palma los martes de 16:00 a 18:00 horas y, en horario de 
oficina, en C/ Obispo Perelló, 3.
Teléfono: 971 725 644
Email: asesoriamarimon@asesoriamarimon.com

ASESORÍA FISCAL
Despacho de Asesoría Fiscal y Contable del abogado Mi-
quel Martorell Julià. Atención al colegiado en el Despacho 
Martorell, C/ Bisbe Perelló nº 3 -2º de Palma, previa cita 
concertada. 
Concertar cita a través del Telf. 971 720 909 
Email: grupassessors99@hotmail.com

MUTUAS

MUTUAL MÉDICA:
De lunes a viernes de 08:30 a 14:30 h y lunes, miércoles y 
jueves tarde de 16:00 a 19:00 horas. 
Teléfono: 675 597 761 y 971 722 200
Extensión 141 y 142
Email: ibalears@mutualmedica.com

PSN:
Atención al colegiado en C/ Rubén Darío, 7 1º de lunes 
a viernes de 09:00 a 15:30 horas. Tardes concertar cita.
Teléfonos: 971 716 793/971 722 200 extensión 132. 
E-mail: oftpalma@grupopsn.es

Sede MENORCA - Plaza de San Francisco, 18. Maó.
Horario: De lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas.
Teléfono: 971 350 996
Email: colegiomenorca@comib.com 

Sede EIVISSA - Calle Cataluña, 33. Eivissa.
Horarios: De lunes a viernes, de 8:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 305 511
Email: colegioibiza@comib.com
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Cuidamos de ti, cuidamos de todos  

Estimados compañeros y compañeras,

Como podréis comprobar, la portada de este número de 
la revista colegial Metges está dedicada a la celebración 
del Día de la Profesión Médica, el acto más importante de 
la institución, que tradicionalmente conocemos como la 
Patrona. 
Este 2019 hemos considerado como lema Cuidamos de ti, 
cuidamos de todos, poniendo en valor nuestro compromiso 
con los pacientes y con la sociedad en general, cuidando al 
médico que cuida la salud de toda la sociedad. 
Para ello, hemos impulsado programas que ya están 
consolidados en nuestra comunidad como el PAIME 
(Programa de Ayuda Integral al Médico Enfermo), creado 
la Oficina de Ayuda a la Segunda Víctima, para aquellos 
compañeros y compañeras que se vean inmersos en un 
evento adverso en el ejercicio de su profesión y tengan 
dificultades para superarlo; aquí está su Colegio para 
ayudarle.
Hemos contratado los servicios de una trabajadora social, 
destinado a los colegiados o a sus familiares cuando 
necesiten ayudas de protección social. También se ha 
puesto en marcha desde el Patronat Cientific del Comib 
un Programa de Cuidado al profesional, con cursos para el 
desarrollo de habilidades para manejarnos ante el estrés, 
la elevada presión asistencial o situaciones de alto impacto 
emocional. Se trata de cursos que sirven para escucharnos, 
entendernos, atendernos y asumir el compromiso de 
cuidarnos, en aras de revertir la epidemia del desgaste 
profesional, del llamado ‘burnout’. 
Siempre hemos mostrado nuestra más absoluta repulsa 
ante las agresiones a sanitarios y, a través del Observatorio 
de Agresiones, apoyamos a aquellos compañeros y 
compañeras víctimas de una agresión, ya que supone una 
ruptura de la relación médico-paciente, una merma en la 
calidad asistencial y un atentado contra la salud pública.
Durante estos meses nos han dejado compañeros y 
compañeras de distintos campos de la medicina, muy 
queridos por todos, ejemplos a seguir que vivirán en nuestros 
recuerdos. Estas páginas recogen el adiós a tres grandes 
profesionales, dos expresidentes, los doctores Félix Pons y 
Antonio Alastuey, y una medalla de oro al mérito colegial, 
el doctor José Antonio Soro. Desde aquí deseo manifestar 
nuestra gratitud por habernos servido de ejemplo. 

Siempre a vuestra disposición. Un saludo 

Cuidem de tu, cuidem de tots

Benvolguts companys i companyes,

Com podreu comprovar, la portada d'aquest número de la 
revista col·legial Metges està dedicada a la celebració del Dia de 
la Professió Mèdica, l'acte més important de la institució, que 
tradicionalment coneixem com la Patrona.

Aquest 2019 hem considerat com a lema Cuidem de tu, cuidem 
de tots, posant en valor el nostre compromís amb els pacients 
i amb la societat en general, cuidant al metge que té cura de la 
salut de tota la societat.

Per això, hem impulsat programes que ja estan consolidats 
en la nostra comunitat com ara el PAIMM (Programa d'Ajuda 
Integral al Metge Malalt), hem creat l'Oficina d'Ajuda a la 
Segona Víctima, per a aquells companys i companyes que es 
vegin immersos en un esdeveniment advers al exercici de la 
seva professió i tinguin dificultats per superar-ho; aquí està el 
seu Col·legi per ajudar-lo.

Hem contractat els serveis d'una treballadora social, destinat 
als col·legiats o als seus familiars quan necessitin ajudes de 
protecció social. També s'ha posat en marxa des del Patronat 
Científic del Comib un Programa de Cura al professional, amb 
cursos per al desenvolupament d'habilitats per a manejar-nos 
davant l'estrès, l'elevada pressió assistencial o situacions d'alt 
impacte emocional. Es tracta de cursos que serveixen per 
escoltar-nos, entendre'ns, atendre'ns i assumir el compromís 
de cuidar-nos, per tal de revertir l'epidèmia del desgast 
professional, de l'anomenat 'burnout'.

Sempre hem mostrat la nostra més absoluta repulsa davant les 
agressions a sanitaris i, a través de l'Observatori d'Agressions, 
donem suport a aquells companys i companyes víctimes d'una 
agressió, ja que suposa un trencament de la relació metge-
pacient, una minva en la qualitat assistencial i un atemptat 
contra la salut pública.

Durant aquests mesos ens han deixat companys i companyes 
de diferents camps de la medicina, molt estimats per tots, 
exemples a seguir que viuran en els nostres records. Aquestes 
pàgines recullen l'adéu a tres grans professionals, dos 
expresidents, els doctors Fèlix Pons i Antonio Alastuey, i una 
medalla d'or al mèrit col·legial, el doctor José Antonio Soro. Des 
d'aquí vull manifestar la nostra gratitud per haver-nos servit 
d'exemple.

Sempre a la vostra disposició. Una salutació.

Manuela García Romero
Presidenta del Comib

presidenta@comib.com 
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Homenaje a los profesionales en el Día de 
la Profesión Médica del Comib bajo el lema 
“Cuidamos de ti, cuidamos de todos“

DÍA DE LA PROFESIÓN MÉDICA 2019

El Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) 
celebró el viernes 21 de junio el Día de la Profesión 
Médica en es Baluard de Palma. Este año, el 
acto, conocido como la conmemoración de la 
Patrona del Comib, Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro, se conmemoró con el lema “Cuidamos 
de ti, cuidamos de todos”. La Dra. Rosa Robles, 
secretaria general del Comib, fue la conductora de 
la ceremonia colegial a la que asistieron alrededor 
de 400 invitados, entre médicos, familiares y 
autoridades del ámbito sanitario.

En su discurso, la presidenta del Col·legi de Metges, 
la doctora Manuela García Romero, destacó que 
bajo el lema Cuidamos de ti, cuidamos de todos, 
“queremos expresar nuestro compromiso de cuidar 
al médico que cuida la salud de la sociedad, de toda 
la sociedad”.

Un año más, la ceremonia comenzó con la lectura 
del Juramento Hipocrático, que leyeron dos jóvenes 
médicos recién colegiados: Sergio Sans García y 
María del Mar Serra Tirrenos. Seguidamente se 
entregaron las insignias del Comib,14 insignias de 
oro a los médicos de Mallorca que cumplían 50 años 
de colegiación y 69 insignias de plata a aquellos 
que suman un total de 25 años de colegiación en 
Balears.

INSIGNIAS DE ORO

ORO MALLORCA
Antonio Amengual Pizá
Alfonso Ballesteros Fernández
José Carrasco Cantos
Pedro Manuel Egido Obrador
Carlos Fernández Servera
Mateo Gene Soler
Enrique Laso Núñez
José Mª López de Carlos
Gerardo Mayol Ferrer

Manuel Pedro Palomar Buil
Cristóbal Piza Buñola
Nicolás Ragosin Pons
Martín Rotger Bennasar
Bartolomé Vidal Arcas

ORO MENORCA
Alberto de Castro Torres
Antonio Marí Calbet
Eladio Merino Tapia

La secretaria general del Comib, Dra. Rosa Robles, presentó el acto colegial

La Coral del Real Club Náutico de Palma, en la que 
participan algunos médicos mallorquines, interpre-
taron un varado programa musical bajo la dirección 
de Xisco Bonnín.

En la misma ceremonia, también se entregaron 
los Premios de Investigación Científica: Damià 
Carbó, Metge Matas y Mateu Orfila; las Becas de 
Innovación y los galardones del III Certamen de 
Casos Clínicos Fundació Patronat Científic; las 
Becas Fundación Banco Sabadell de rotación 
externa MIR; y el Premio Mutual Médica al mejor 
proyecto de tesis doctoral. Un año más, también 
se hizo entrega del Premio de Cooperación 
Sanitaria COMIB-Obra Social la Caixa, cuya 
asociación ganadora fue la Associació d’Amics del 
Poble Saharauí de les Illes Balears.

La mesa presidencial estuvo ocupada por la Dra. 
Manuela García Romero, presidenta del Comib; 
el Dr. Vicenç Thomàs, presidente del Parlament 
de Balears; la consellera de Salut, Patricia Gómez; 
Elena Navarro, concejal de Turisme, Sanitat i 
Consum del Ajuntament de Palma y el Dr. Raúl 
Izquierdo, director del Área de Sanidad Exterior de 
la Delegación del Gobierno de Balears.
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INSIGNIAS DE PLATA

PLATA MALLORCA
Ignacio Alastuey Gonzalez
Pablo Álvarez Lois
Ester Antón Valentí 
Valentí Badia Jobal
Maria de los Ángeles Ballester 
Moragues
Santiago Batle Vidal
Mª Rocío Bermejo Arrieta
Mª Nieves Bestard Pomar 
Fco. Javier Beut Cabrera  
Mª Lucía Bonet Vidal
Mª José Bosque López  
Lucía Camon Salgado 
Mª Antonia Campins Verger
Mª Soledad Carrasco Hortal
Rey E. Castillo de Luna
José Joaquín Dueñas Morales
Juan Miguel Femenias Rosselló
Mª Jerónima Ferragut Reus 
Enrique Ferrer Mygind 
Natalia Feuerbach Achtel
Antonio Figuerola Roig
María Fullana Bassa 

José Alberto Garau Serra
Carmen Garcés Tronch 
José García Valentín
Yolanda Garzón López
Margarita Gaya Janer
Cristina Gomez Bellvert
José María Guerra Hernando
Olga Huguet Rodríguez
Mª Dolores Ibáñez Lacomba
Javier Ibarra de la Rosa
Gabriel Jaume Bauzá
Antoni Ladaria Lliteras
Ramón Juan Lizana Fiol
Victoria López Corominas
José Antonio Martínez Córcoles
Luis Masmiquel Comas
Fco. Javier Mico Chofre
Rafael Morales Soriano
José Miguel Morón Canis   
Bartomeu Munar Pons
Susana Munuera Arjona
Mª Araceli Muñoz Vidal   
Julio Ortiz Tudanca 
Mª Antonia Pascual Abrines

Mª Leonor Peñalver Fernández
Mª José Picado Vallés 
Joaquín Pita da Veiga Montis
Guillermo Pons Lladó    
Bernardo Puigserver Sacares
Ana Mª Pujol Nuez    
María Riera Sagrera 
Tomas V. Ripoll Vera   
José Carlos Rodríguez Pino
Sebastià Roig Mora
Magdalena Román Hernández
Ignasi Sampera Trigueros
Mª Magdalena Sastre Vives  
Juan M. Saurina Gomila
Catalina I. Servera Ginard
Margarita Servera Gornals
Miguel Servera Llaneras
María Suñer Capó
Manuel Tomás Barberán
David Tura Rosales  
Mª Teresa Vallespir Anguera
Mª Àngels Vilella Martorell
María Villalonga Comas

PLATA MENORCA
José Antonio Amo Fernandez
Mª Eugenia Escrivá Sancho
María Paz Ferrer Segura
Luis Lasala Serrano
Antonio Liñana Martorell
Mª Ángeles Llach Fernández
José A. Llorca Prieto
Marcial E. Moreno Pons
Mario Pons Jorge

PLATA IBIZA
Mª Teresa Novella Duran
Juan José Pérez de Olaguer Clavell

La sala Aujub de es Baluard contó con la asistencia de casi 400 invitados

María del Mar Serra y Sergio Sans leyeron el Juramento HipocráticoLa Dra. Rosa Robles condujo el acto

Los principales representantes del sector sanitario de Balears asistieron al acto

El decano de la Facultad de Medicina, Miquel 
Roca,recoloca la insignia al 

Dr. Alfonso Ballesteros
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El Dr. Alfonso Ballesteros habló en nombre de los galardonados 
con la insignia de oro

El Dr. Tomás Ripoll habló en nombre de los galardonados
con la insignia de plata

Mesa presidencial Raúl Izquierdo, Vicenç Thomàs, Manuela García Romero, Patricia Gómez y Elena Navarro

Goretti Riesco, Maria Vallespir y Magdalena Molina

El maestro Xisco Bonnín dirigió la Coral del RCNP

Manuela García Romero, Patricia Gómez y Juli Fuster
Antoni Bennasar, Javier Cortés, Rosa Robles,

Manuela García Romero y Macià Tomás 

Alfonso Ballesteros, Manuela García Romero y Antoni Bennasar Birgitta Nordfeldt, Rosa Robles, Manuela García y Miquel Roca

Al final del acto hubo un cóctel en el patio de Es Baluard   

Miguel Lázaro, Antoni Bennasar, Raúl Izquierdo, Manuela García 
Romero, Elena Navarro y Alfonso Ballesteros
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Juan José Segura, Manuela García, Carla Soldevila, Rafael 
Morales y Alfonso Ballesteros

El Col·legi de Metges convoca cada año los Premios de Investigación: Mateu Orfila, Damià Carbó y Metge 
Matas con la finalidad de reconocer la trayectoria de la investigación en Ciencias de la Salud en las Illes Balears.
Cada uno de los premios que concede el Comib están dotados con un importe de 1.500 euros y un diploma 
acreditativo para el autor o autores del trabajo ganador.

GANADORES DE LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 2018-2019

La Fundació Patronat Científic del Comib 
entrega sus premios y becas anuales
El Col·legi de Metges de les Illes Balears, a través de su Fundación Patronat Científic, entregó en el acto del 
Día de la Profesión Médica los Premios de Investigación, el premio Mutual Médica al mejor proyecto de 
Tesis Doctoral, las becas de Innovación y las becas Fundació Banc Sabadell de Rotación Externa.

Las becas y premios concebidos anualmente por la organización colegial tienen como principal objetivo 
apoyar y fomentar la formación especializada y la investigación entre los médicos de Balears.

PREMIO MATEU ORFILA
Al premio Mateu Orfila pueden optar trabajos 
científicos inéditos, cuyo autor no supere los diez años 
de postgrado. En grupos de investigación deberán 
reunir este requisito el primer firmante y, al menos, 
un cincuenta por ciento de los autores. 

En esta edición, los ganadores fueron Carla Soldevila 
Verdeguer, Juan José Segura Sampedro, Cristina 
Pineño Flores, Pilar Sanchís Cortés, Xavier González 
Argenté y Rafael Morales Soriano, por el trabajo 
titulado “La resección hepática y la transfusión 
sanguínea como factores de riesgo de morbilidad 
en cirugía citorreductora con HIPEC de origen 
colorrectal”.

Manuela García, Carmen Garrido y Alfonso Ballesteros

PREMIO DAMIÀ CARBÓ
Al premio Damià Carbó pueden optar trabajos 
originales e inéditos. 
En esta edición los ganadores fueron Carmen 
Garrido Durán, Sam Khorrami Minaei, Pau Sendra 
Rumbeu, Joaquín Fernández García, Marcelo García 
Hernández e Inés Lagarda Ramírez, por el trabajo 
titulado: “Aspectos Endoscópicos del tratamiento de 
la enfermedad de Parkinson avanzada con Levodopa/
Carbidopa intraduodenal”.

La beca de Ángel Francisco Carvajal
Carrasco fue recogida por un compañero

Las becas de innovación tienen como objetivo 
facilitar a los médicos colegiados de les Illes Balears, 
excepto MIR, la formación, durante al menos un mes, 
en centros sanitarios nacionales y extranjeros en 
técnicas diagnósticas y terapéuticas.
Las becas para las estancias en centros sanitarios 
extranjeros están dotadas de 3.000 euros y las que se 
desarrollan en centros nacionales, de 1.500 euros.
Estancia en Hospitales Españoles: 
La Beca quedó desierta al no haberse presentado 
ninguna solicitud.

Estancia en Hospitales Extranjeros: 
Para el doctor Ángel Francisco Carvajal Carrasco, 
Jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital 
Universitario Son Espases, para realizar una estancia 
de un mes en el Servicio de Cirugía Torácica del 
Shangai Pulmonary Hospital y en el Kunming 
Medical University (Yunan Cancer Hospital), en 
China.
Y para la doctora Marta García Recio, adjunta 
del Servicio de Hematología y Hemoterapia del 
Hospital Universitario Son Espases, para realizar una 
estancia formativa de cuatro meses en el Servicio 
de Trasplante hematopoyético del Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center de Nueva York, Estados 
Unidos.

GANADORES DE LAS BECAS DE INNOVACIÓN 2018

Manuela García, Mª Teresa Jiménez Marco y Alfonso Ballesteros

PREMIO METGE MATAS
Al premio Metge Matas pueden optar los trabajos 
que hayan dado como fruto una o más publicaci-
ones científicas en los últimos tres años y que no 
hayan sido premiados por ninguna otra entidad.

El trabajo ganador fue para Mª Teresa Jiménez 
Marco, Marta García Recio y Enrique Girona 
Llobera, autores del trabajo presentado con el título 
“Our experience in riboflavin and ultraviolet light 
pathogen reduction technology for platelets: from 
platelet production to patient care”.
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Nuria Orta recogió la beca de Isabel María Ruíz Hernández

Pedro Ballester, Marta Alamar, Manuela García y Alfonso Ballesteros

El objetivo de las becas Fundación Banco Sabadell de Rotación Externa MIR es facilitar a los médicos, que 
realicen la residencia en hospitales de Balears, la formación, durante, al menos un mes, en centros hospitalarios 
nacionales y extranjeros, en el último año de la residencia o al finalizar la misma.
En cumplimiento con lo especificado en la convocatoria, se entregará el 70% del importe de la beca antes del 
inicio del viaje y el 30% restante al finalizar la rotación, previa entrega de una memoria del trabajo realizado.

MIR en hospitales españoles, dotadas con 1.500 euros: 
Para la Dra. Isabel María Ruiz Hernández, residente de la especialidad de Traumatología en el Hospital 
Universitario Son Llàtzer, para una estancia de tres meses en el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
Infantil del Hospital Teresa Herrera, La Coruña.

Y para la Dra. Marta Alamar Cervera, residente de 5º año de la especialidad de Cardiología en el Hospital 
Universitario Son Espases, para una estancia de tres meses en la Unidad de Imagen Cardíaca del Servicio de 
Cardiología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

GANADORES DE LAS BECAS FUNDACIÓN BANCO SABADELL DE 
ROTACIÓN EXTERNA MIR

Becas Fundación Banco Sabadell de Rotación Externa 
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Pedro Ballester, María Ángeles Martín Martín,
Manuela García y Alfonso Ballesteros

Pedro Ballester, Antonio Morcuende González,
Manuela García y Alfonso Ballesteros

Becas Fundación Banco Sabadell de Rotación 
Externa MIR en hospitales extranjeros, dotadas 
con 3.000 euros:

Para la Dra. María Ángeles Martín Martín, residente 
de la especialidad de Radiodiagnóstico en el Hospital 
Universitario Son Espases, para una estancia de tres 
meses en la Unidad de Radiología Intervencionista 
del Guy's & St. Thomas' Hospital de Londres, Reino 
Unido.

Y para el El Dr. Antonio Morcuende González, 
residente de la especialidad de Cardiología en el 
Hospital Universitario Son Espases, para una estancia 
de tres meses en la Unidad de Cardiología Intervenci-
onista del Institut Universitaire de Cardiologie et de 
Pneumologie de Quebec, Canadá.
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Manuela García, Álvaro Obrador, Fernando Aguirregomezcorta
y Alfonso Ballesteros  

Manuela García, Núria Orta, Ana Isabel Cañabate 
y Alfonso Ballesteros  

El COMIB convocó un certamen de casos clínicos, de cualquier especialidad médica o quirúrgica, dirigido a 
médicos residentes.
Tras la exposición pública de los cinco casos clínicos seleccionados como finalistas, el jurado, reunido el día 7 
de junio del presente, acordó conceder los siguientes premios:

GANADORES DEL III CERTAMEN DE CASOS CLÍNICOS PARA MIR

Primer premio del Certamen de Casos Clínicos, 
dotado con 1.000 euros, para el caso titulado: 
“Importancia de la secuenciación genética en el 
diagnóstico de citopenias de etiología incierta. A 
propósito de un caso” cuyos autores son Fernando 
Rafael Aguirregomezcorta García, Álvaro 
Obrador Sánchez, Samuel Navarro Noguera y 
Mikael Lorite Reggiori.

Segundo premio del Certamen de Casos Clínicos, 
dotado con 500 euros, para el caso titulado: “Mujer 
de 83 años con síndrome consuntivo y fiebre", 
cuyas autoras son Núria Orta Tomàs y Ana Isabel 
Cañabate Figuerola.

Lamberto Rodríguez, Cátia Vanessa Costa, Manuela García y 
Alfonso Ballesteros.

El Premio Fundació Mutual Médica al mejor proyecto 
de tesis doctoral tiene como objetivo facilitar a los 
médicos colegiados en las Illes Balears la obtención 
del título de Doctor. 

El señor Lamberto Rodríguez, Director Territorial de 
la zona de Levante de Mutual Médica, hizo entrega 
del Premio Mutual Médica al mejor proyecto de tesis 
doctoral, dotado con 2.000 €, a Cátia Vanessa Costa 
Jordão, médico residente de la especialidad de Of-
talmología en el Hospital Universitario Son Espases, 
por su estudio bajo el título “Resultados clínicos de 
distintos regímenes de tratamiento con antiVEGF en 
la DMAE exudativa”.

PREMIO FUNDACIÓ MUTUAL MÈDICA AL MEJOR PROYECTO DE 
TESIS DOCTORAL

*Hasta los 54 años. Entre 55 y 60 años, 39,5€ al mes.
Validez hasta 31 de Diciembre de 2019.

38,5€

OOcina de Baleares: Camí del Reis 308, Edif 3A, 2ª. 
07010 Palma (frente Hospital Quirónsalud).

www.abr-seguros.com

Sin periodos de carencia
excepto 10 meses para parto.

El mejor cuadro médico de España
con más de 43.000 profesionales 
y 1.150 centros médicos.

Seguimiento del embarazo.
Analíticas, ecografías, curva de 
tolerancia oral a la glucosa, 
amniocentesis, etc.

Parto.
Anestesia epidural, incubadora, 
hospitalización en habitación 
individual con cama de 
acompañante, neonatología, etc.

Con complemento dental. 
Limpieza bucal, radiografías y 
diagnósticos sin coste; hasta un 
50% de descuento en 
tratamientos dentales.

Asistencia en viaje en todo el 
mundo. Hasta 12.000€; incluye 
repatriación de asegurados, 
gastos de prolongación de 
estancia en el hotel, etc.

PARA TI LO MEJOR Y ADEMÁS...

Sin copagos. Planes de cuidado y prevención.

Rehabilitación del suelo pélvico.

Controles preventivos y de 
desarrollo infantil.

Club exclusivo.

Sin esperas y con acceso directo 
a especialistas.

Hospitalización en habitación 
individual con cama de 
acompañante con o sin 
intervención quirúrgica.

Diagnósticos de alta tecnología.
Inmunohistoquímica, hólter, 
medicina nuclear, resonancia 
magnética, TAC, PET/TAC, 
pruebas genéticas, etc.

Tratamientos especiales. 
Oxigenoterapia ambulatoria y a 
domicilio, laserterapia, 
hemodiálisis, quimioterapia, 
oncología radioterápica, etc.

Atención telefónica 24h. 
Vídeo consulta y servicio de 
ambulancia  de urgencia.

Medicina preventiva. Prevención 
del riesgo coronario, cáncer de 
próstata, mama, endometrio, cérvix...

Segunda opinión médica.

971 43 94 63
baleares@uniteco.es

Oferta exclusiva para
MÉDICOS Y ODONTÓLOGOS
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Los médicos jubilados se hicieron la foto de grupo en la fachada de Cort

La XXIII Trobada de metges jubilats del 
Comib reunió de nuevo a más de 120 
colegiados y familiares

Los colegiados veteranos del Col·legi Oficial de 
Metges de les Illes Balears (Comib) se volvieron 
a dar cita en la tradicional Trobada de metges 
jubilats del Comib, que llegó pasado 5 de junio a la 
edición número XXIII, con la participación de más 
de 120 médicos jubilados y acompañantes.

Esta actividad, que se enmarcó en los actos del Día 
de la Profesión Médica del Col·legi de Metges, fue 
organizada desde la vocalía de médicos jubilados 
y, con la misma, la institución colegial pretende 
mostrar la gratitud y el compromiso con el colectivo 
de médicos jubilados de Balears. 

Día de la Profesión Médica en Eivissa
Los colegiados de Eivissa también conmemoraron 
el Día de la Profesión Médica, con un acto que tuvo 
lugar en el Ibiza Gran Hotel el pasado 22 de junio.

La presidenta del Col·legi de Metges de les 
Illes Balears, Dra. Manuela García Romero, y el 
presidente en funciones de la Junta comarcal de 
Eivissa- Formentera, doctor Antoni Pallicer, dieron 

la bienvenida a los nuevos médicos colegiados 
y entregaron las insignias de oro y plata. El acto 
concluyó con una cena de compañerismo a la que 
asistieron unos 70 médicos colegiados.

Antoni Pallicer, Encarna Ballesteros, Carme Roca Fusalba, Eladio Merino Tapia, Antonio Marí Calbet, Alberto de Castro Torres 
y Manuela García Romero.

Antoni Pallicer y Manuela García Romero (izquierda) junto a los nuevos MIR de Eivissa.

210x150MM AUTOS MALLORCA.pdf   1   21/02/2019   10:19:15
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Antonio Marí y Manuela García Romero
Alberto de Castro, Antoni Pallicer, Antonio Marí y

Manuela García Romero.

Carme Roca y Manuela García Romero

La cena del acto tuvo lugar en el Ibiza Gran Hotel Manuela García Romero y Antoni Pallicer

La presidenta del Comib y el de la Junta comarcal dirigieron unas palabras a los asistentes

La celebración comenzó con un cóctel

Día de la Profesión Médica en Menorca
Los colegiados de Menorca conmemoraron el Día 
de la Profesión Médica, con un acto que tuvo lugar 
en el restaurante Jágaro, el 28 de junio, en el que se 
entregaron las insignias de oro y plata tras una cena 
de compañerismo a la que asistieron la presidenta 
del Comib, la doctora Manuela Garcia Romero, y 
el presidente de la Junta comarcal del Comib en 
Menorca, el doctor Luis Navas. 

Un día antes, en la sede de la delegación comarcal 
del Comib en Maó, tuvo lugar el acto de bienvenida 
a los nuevos médicos MIR, a cargo del presidente del 
Colegio de Menorca, Dr. Luis Navas. La secretaria 
general del Comib, la doctora Rosa Robles, explicó 
a los asistentes los diferentes servicios que ofrece la 
institución a los médicos colegiados.

La presidenta del Comib y el presidente de la Junta de Menorca junto a los galardonados con la insignia de plata

El presidente de la Junta de Menorca, Dr. Luis Navas, se dirigió a los asistentes al acto
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Mesa presidencial del acto de Menorca

Mesa formada por las médicas jóvenes 

La celebración contó con casi un centenar de asistentes

Dolores Pons, Manuela García Romero y Carolina CarrerasManuela García, Albert Cairó y Luis Navas

Al servei de la vostra felicitat

Cuidem persones en bona companyiaA MALLORCA, MOLT A PROP TEU

A les residències i centres de dia DomusVi representem una manera d’entendre la nostra professió 
que posa la felicitat de les personas per davant de tot. Per aixó oferim serveis de qualitat i 
personalitzats per a les necessitats individuals de cada persona.
Perquè la vostra felicitat, és la nostra.
 

Tracte proper i familiar · Confort i benestar · Equip profesional especialitzat

domusvi.es 

Atenció gerontològica · Convalescències · Rehabilitació · Alzheimer · Atenció diürna

Santanyí
Residència per a gent gran
Carrer Bernat i Vidal, 72
07650, Santanyí
971 65 39 84

Alcudia
Residència per a gent gran
Carrer de Formentera, 5
07400, Alcúdia
971 54 91 07

Costa d’en Blanes
Residència per a gent gran
Avinguda Tomàs Blanes 
Tolosa, 1
07184 Calvià
971 67 70 02

Capdepera
Residència per a gent gran
Av. Provensals, 2
07589, Font de Sa Cala
971 81 82 24

Can Carbonell
Residència per a gent gran
Av. de Can Carbonell, 1
07141, Marratxí
971 42 23 73

Palma
Residència per a gent gran
C/ Camí dels Reis, 308
07010, Palma
971 49 85 44
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190613 Colegio de médicos.pdf   1   13/06/2019   11:40:45
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Invitado por el Comib y la RAMIB, 
Francisco Martínez Mojica explica en 
Palma la técnica CRISPR

Organizada por el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib) y la Reial 
Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (RAMIB), el prestigioso profesor Francisco 
Martínez Mojica ofreció el martes 9 de julio una sesión científica sobre “El impacto 
de la tecnología CRISPR en biomedicina”

En un salón con aforo completo, la sede de la RAMIB 
en Can Campaner acogió una sesión científica de 
altísimo nivel, en la que Martínez Mojica destacó 
que CRISPR “es una herramienta fabulosa”, que ha 
abierto multitud de líneas de investigación, para el 
tratamiento de células cancerígenas o que permitirá 
avanzar en senotrasplantes con órganos de cerdo. 
Mojica también explicó que la terapia génica con 
CRISPR conseguirá paliar muchas enfermedades 
raras, de origen genético.

Francisco Martínez Mojica, considerado el padre de 
la herramienta de edición genética CRISPR, es un 
científico que lleva décadas realizando un trabajo 
de enorme calado para el mundo de la ciencia y la 
medicina. Desde hace unos años, Francis Mojica 
aparece en todas las quinielas para obtener un 
Premio Nobel, en Medicina o en Química, por sus 
contribuciones excepcionales y fundamentales 
para descubrir y caracterizar los sistemas CRISPR 
de bacterias, base de todo el desarrollo posterior y 
la conversión de estos sistemas en herramientas de 

edición genética. Para los expertos en la materia, 
los descubrimientos de Mojica suponen uno de los 
mayores avances en biología de la historia reciente.

Al final su magnífica exposición, el doctor Martínez 
Mojica recibió un siurell de plata que le entregó 
la presidenta del Col·legi de Metges. El Profesor 
Martínez Mojica fue recibido en la sede de la Reial 
Academia de Medicina por su presidente, el doctor 
Macià Tomás, y por la presidenta del Col·legi de 
Metges, doctora Manuela García Romero. Antes 
de comenzar su exposición, que introdujo el doctor 
Juan Besalduch, Francis Mojica firmó en los libros 
de honor de ambas instituciones médicas.

Macià Tomás, F. Martínez Mojica, Manuela García Romero y Joan Besalduch

Ver la conferencia del
Dr. Martínez Mojica

El profesor Martínez Mojica explicó las bases de la revolucionaria técnica CRISPR

Sistema CRISPR

Todo empezó en las salinas de Santa Pola, donde Mojica inició su tesis doctoral sobre un microorganismo 
denominado ‘Haloferax mediterranei’. El científico observó en el genoma de este organismo una serie 
de secuencias genéticas que se repetían a intervalos regulares. A estas repeticiones les llamó CRISPR, 
por las siglas en inglés de “repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas”.

Lo que realmente descubrió fue que las bacterias pueden defenderse de los ataques de los virus que 
las acechan gracias al sistema CRISPR. Las bacterias capturan parte del ADN del virus invasor y lo 
guardan en su genoma para poder defenderse en el futuro frente a infecciones por el mismo virus.

 F. Martínez Mojica a su llegada a la sede de la RAMIB

El salón de actos de la RAMIB se llenó de público

El profesor fimó en los libros de honor
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La entidad de normalización y certificación 
AENOR ha otorgado la recertificación ISO 
9001: 2015 a todos los servicios del Col·legi 
Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib), 
tras haber superado satisfactoriamente las 
auditorías de calidad realizadas en cada uno 
de sus departamentos durante los últimos 
meses. La certificación ha sido entregada a la 
presidenta del Comib, Dra. Manuela García 
Romero, por la directora de la delegación Illes 
Balears de AENOR, Soledad Seisdedos Castilla.

La recertificación obtenida por la institución 
colegial muestra la decidida voluntad del 
Colegio de Médicos por incrementar la calidad 
en sus servicios y atención a los colegiados y 
a los ciudadanos, a la vez que refleja una labor 
constante por conseguir la mayor eficiencia. 
La acreditación AENOR ha sido concedida a 
las tres sedes colegiales: Mallorca, Menorca e 
Ibiza.

La Asociación Española de Normaliza-
ción y Certificación (AENOR), es una 
entidad líder en certificación de sistemas 
de gestión, productos y servicios, y 
responsable del desarrollo y difusión de 
las normas UNE. 

AENOR concede la recertificación de 
calidad ISO 9001:2015 al Col·legi de 
Metges de les Illes Balears

El Comib sigue apostando por incrementar la calidad en sus servicios y atención a 
los colegiados y ciudadanos

El Col·legi de Metges apuesta por iniciativas 
que mejoren la seguridad del paciente 
En España 1 de cada 10 pacientes sufre algún evento adverso durante su ingreso 
hospitalario, recuerda la Dra. Manuela García Romero, presidenta del Col·legi 
Oficial de Metges de les Illes Balears

El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 
(Comib) apuesta por la promoción y el desarrollo 
del conocimiento y la cultura de la seguridad del 
paciente entre los profesionales de la medicina. 
Coincidiendo con la celebración del Día Internacio-
nal de la Seguridad del Paciente, que se conmemora 
el 17 de septiembre, la presidenta del Comib, la 
doctora Manuela García Romero, participó en 
Madrid en el acto de entrega de los galardones del 
IV Premio Sham de Gestión del Riesgo Sanitario. 
La presidenta del Col·legi Oficial de Metges forma 
parte del jurado de expertos encargado de evaluar 
los mejores trabajos presentados a los premios 
Sham, que es una compañía aseguradora especi-
alista en el sector sanitario y socio sanitario, cuya 
implantación abarca el ámbito europeo.

La Dra. García Romero destaca la importancia de 
trabajar en mejorar la gestión del riesgo sanitario 
ya que, en España, las cifras indican que 1 de cada 
10 pacientes sufre algún daño durante su ingreso 
hospitalario, aunque “el 50% de esos eventos 

adversos se podría prevenir y evitar”, añade. Por 
ello, la presidenta del Comib resalta que es una 
prioridad “anticiparnos a los riesgos a los que nos 
enfrentamos en nuestra práctica clínica”, por lo que 
estima imprescindible “desarrollar mecanismos y 
protocolos que ayuden a prevenir y evitar dichos 
riesgos”.

Segunda víctima

La práctica clínica no está exenta de riesgos, por 
lo que cualquier profesional sanitario puede verse 
afectado por un Evento Adverso (error médico 
o lesión no esperada en el paciente). Estas cir-
cunstancias pueden afectar en forma de trauma 
al profesional y convertirlo en lo que se denomina 
Segunda Víctima.

Philippe Paul,director Ejecutivo de Sham España, Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente del Colegio de Madrid y Manuela García Romero, 
presidenta del Colegios de Balears

Manuela García y Soledad Seisdedos
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Miembros del jurado del Premio Sham, del que forma parte la presidenta del Comib

Oficina de ayuda a la Segunda Víctima del Col·legi de Metges

Para apoyar a los médicos que puedan encontrarse ante un Evento Adverso, el Col·legi de Metges de les 
Illes Balears (Comib) puso en marcha recientemente la Oficina de ayuda a la Segunda Víctima, una 
iniciativa pionera entre los Colegios de Médicos de España. El objetivo es ofrecer una atención, especiali-
zada e inmediata, a los médicos afectados como Segunda Víctima debido a un Evento Adverso (EA), todo 
con el objetivo de reducir las consecuencias negativas en el profesional.

El Dr. Carles Recasens, coordinador de la Oficina de ayuda a la Segunda Víctima y vicesecretario del 
Comib, destaca que el programa de ayuda a la Segunda Víctima nace con el objetivo de ofrecer al médico 
un apoyo inmediato, específico y confidencial, fuera de la institución donde desarrolla su actividad laboral 
habitual. 

El proyecto se basa en una actuación coordinada de apoyo emocional y jurídico, con la finalidad de reducir 
las consecuencias negativas de los Eventos Adversos que permita una normalización de la vida personal 
del profesional, así como una total rehabilitación a nivel laboral. Todo profesional sanitario afectado 
por un Evento Adverso, error médico o lesión no esperada en el paciente, puede quedar traumatizado y 
convertirse en la segunda víctima.

Más información: www.comib.com/2victima 

La presidenta del Comib presenta una 
ponencia sobre conflictos de competencias

La presidenta del Comib ofreció una ponencia sobre los conflictos de competencias

La presidenta del Col·legi de Metges participó en el III Congreso de Derecho Sanitario de 
la Comunidad Valenciana, que tuvo lugar los días 26 y 27 de septiembre en el Palacio de 
Congresos del Colegio de Médicos de Alicante (COMA), impulsado por la Asociación de 
Derecho Sanitario-CV, y con la colaboración del COMA

La doctora Manuela García Romero, presidenta del 
Comib, presentó en este congreso una ponencia 
sobre “Conflictos de competencias y delimitación de 
la Responsabilidad Profesional”. La presidenta del 
Comib resaltó que “entre los profesionales médicos 
no existe intrusismo”, pero mostró ejemplos en base 
a sentencias judiciales en cuyo caso se produce 
una invasión de competencias por parte de otras 
disciplinas sanitarias.

El Consejo General de Colegios de Médicos de 
España estuvo representado por su vicepresidente 
segundo, el Dr. Javier Font Celaya.

El presidente del Tribunal Constitucional Juan 
José González Rivas, clausuró el III Congreso 
de la Asociación de Derecho Sanitario de la 
Comunidad Valenciana, con una conferencia sobre 
“La importancia de la salud en la Constitución 
Española".

El presidente de la ADSCV, Carlos Fornes, valoró 
esta III edición de su Congreso autonómico 
como "un éxito rotundo: con 240 inscritos, hemos 
duplicado el número de asistentes con respecto al 
año pasado y también hemos contado con un apoyo 
institucional sin precedentes".

III CONGRESO DE DERECHO SANITARIO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
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CONGRESO DE RESPONSABLES DE COMUNICACIÓN DE COLEGIOS DE MÉDICOS

El Comib participa en XIV Congreso 
RESCOM celebrado en Lleida
El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears ha participado un año más en el congreso 
anual de Responsables de Comunicación de Colegios de Médicos, RESCOM, cuya XIV 
edición ha tenido lugar en Lleida organizado por el Colegio de Médicos de esta provincia

En esta ocasión, el programa del XIV Congreso 
RESCOM ha recogido dos programas paralelos, uno 
dirigido a los representantes de las Juntas de los 
Colegios y otro a los responsables de comunicación 
colegiales, aunque también han compartido diversas 
actividades formativas. En representación del Comib 
participaron el vicepresidente de la institución, 
doctor José Manuel Valverde, y el responsable de co-
municación, Juanjo Sánchez. 

Esta decimocuarta edición, el Congreso ha 
incluido talleres, conferencias y mesas de debate 
que abordaron distintos aspectos de la comuni-
cación como la utilización vídeos e infografías para 
mejorar la comunicación con la audiencia, el empleo 
de técnicas de fidelización y posicionamiento de 
la corporación como entidad sanitaria o el uso de 
WhatsApp con los colegiados.

Congreso RESCOM

Desde hace más de una década, los respons-
ables de comunicación de las corporaciones 
colegiales se reúnen una vez al año para adquirir 
nuevos conocimientos y competencias, hacer 
una puesta en común y trazar estrategias en 
pro de los objetivos de los Colegios de Médicos 
en defensa de la profesión, los pacientes y el 
sistema sanitario.

Foto de grupo con los representantes colegiales y responsables de comunicación que asistieron al congreso

El periodista Manuel Campo Vidal, presidente de 
la Sociedad Civil para el Debate y del Instituto de 
Comunicación Empresarial, participó en el acto 
inaugural para hablar de “El valor de la Comuni-
cación” donde abordó claves de la comunicación en 
general y, especialmente, en el ámbito de la salud.

El Col·legi de Metges acoge el XXV 
Simposium nacional de la Sociedad 
Española de Psiquiatría Forense

De izquierda a derecha: Eduardo Ramón Ribas, catedrático de Derecho Penal de la UIB; el vicesecretario del Comib, Dr. Carles Recasens; el presidente de la Audiencia 
Provincial de Palma, Diego Gómez-Reino; el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense, el doctor Leopoldo Ortega-Monasterio; el jefe de Clínica del Instituto

de Medicina Legal de Balears, doctor Javier Alarcón; y el Dr. Borja Moreno, coordinador ejecutivo del simposio.

El periodista Manuel Campo Vidal junto al Dr. José Manuel 
Valverde, vicepresidente del ComibJuanjo Sánchez participó en la ponencia sobre el futuro de los congresos RESCOM

El Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) 
acogió los días 17 y 18 de mayo la celebración del 
XXV Simposium nacional de la Sociedad Española 
de Psiquiatría Forense, en el que se dieron cita 120 
profesionales de la salud mental.

El simposium, en esta ocasión, estuvo centrado 
en “La salud mental ante el derecho penal, civil 
y laboral”, y en su inauguración participaron el 
vicesecretario del Comib, Dr. Carles Recasens; el 
presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría 

Forense, el doctor Leopoldo Ortega-Monasterio; el 
presidente de la Audiencia Provincial de Palma, 
Diego Gómez-Reino; el jefe de Clínica del Instituto 
de Medicina Legal de Balears, doctor Javier 
Alarcón; y el decano de la Facultad de Medicina de 
la UIB, doctor Miquel Roca.

La conferencia inaugural corrió a cargo del profesor 
Eduardo Ramón Ribas, catedrático de Derecho 
Penal de la UIB, bajo el título “Locos y culpables”.



COSTA DE SA POLS, 4 PALMA 
971 719 721

EL PLACER DE LO NATURAL, 
MALLORCA EN TU DESPENSA
Aquello de que “menos es más” se hace más 
realidad que nunca 
con los productos 
de Agromallorca. 
Precisamente porqué 
lo mejor de estos 
productos son lo que 
no tienen: no tienen 
conservantes, no tienen 
colorantes y no tienen 
espesantes. Qué tiene 
entonces?, pues sólo 
Tomàtiga de Ramallet. Ni 
más ni menos

Desde1964 la familia 
Vicens está cultivando 
tomates en sus fincas 
propias en Mallorca;  des 
de los semilleros, hasta su 
cultivo, recolección y venta 
en fresco, y ahora como gran novedad 
en botes. De esta manera Agromallorca está 
alargando la vida de producto, haciendo lo 
que siempre se ha hecho, en conserva. Par 
disponer siempre en despensa, los tomates 

GIN DE SAFRÀ
DOS PERELLONS

LA NOVEDAD 
EN GIN DE 
LA MANO DE 
KOLDO ROYO I 
EL AZAFRÁN DE 

MALLORCA
La tradicional 

fábrica de licores 
Dosperellons da 
vida al proyecto

Los artesanos 
licoreros de 
D o s p e r e l l o n s 
nos vuelven 
a sorprender 

con este Gin 
de Safrà 
firmado por 
Koldo Royo. 
Como ya 
viene siendo 
habitual en 

sus últimas 
creaciones, el 

maestro Toni Perelló aúna tradición 
e innovación, incorporando el 
recuperado azafrán de Mallorca 
y el toque de autor del reconocido 
chef vasco afincado en Mallorca 
para ofrecer este nuevo gin 
suave, especiado, con un sabor y 
color que lo convierten en un gin 
premium de primer nivel.

Innovación contante, marinando 
la destilación de las bayas de 
nebro en combinación con nuevos 
sabores, logrando una ya mítica 
colección de Gin de Mallorca; 
ginebras Premium “made in 
Mallorca” .A los ya conocidos Gin 
Blau, el Gin Rosa y el no menos 
sorprendente 

Gin de Tap de Cortí, ahora llega 
el Gin de azafrán by Koldo Royo, 
combinando novedad y traición. 
Una obra maestra de la mano de 
dos artesanos que conjugan sus 
conocimientos para “cocinar” este 
ecléctico gin que no va dejar a 
nadie indiferente.

de Agromallora son rallados sin piel (que 
no triturados) y sometidos a un proceso 
de pasteurización a la manera tradicional, 
para poder “fer rebost” en nuestra casa 
y poder disfrutar de una solución 100% 

natural para hacer un 
sofrito o para untar sobre 
una rebanada para hacer 
un pa amb oli, en cualquier 

momento.

Tanto en la presentación 
tomate rallado (para 
sofritos) o en la de Pa amb 
Oli con aceite DO Mallorca 
y Flor de Sal, Agromallorca 
nos facilita tener siempre 
la huerta de Mallorca en 
nuestra casa.

Y una curiosidad que 
comentaba el reputado chef 
Miquel Calent. “Sabéis 
porque en los botes de 
Agromallorca se ven las 

pepitas?, …pues porque no 
tiene colorantes!”.

Sólo tomate de ramallet en Agromallorca, 
un producto de Km0, de economía circular 
y totalmente natural.

RECEPTES PER METGES RECEPTES PER METGESNovembre 2019 Novembre 2019 

GASTROVIAJES NO TE LO PIERDAS

EL TXOKO, MUCHO MÁS QUE 
PINTXOS
Poco a poco, los mallorquines vamos haciendo 
nuestra la tradición vasca saborear deliciosos 
bocados en la barra o en la mesa. Eso es el Txoko 
de Santa Eulàlia, un restaurante con el espíritu 
del Norte, en un ambiente inmejorable del casco 
antiguo. Pintxos, sidra, vermut, vinos, cañas…, pero 
a la hora de comer plato no se quedan atrás. Tienen 
una completísima carta con las creaciones de Igor 
Rodríguez, un menú semanal impresionante y un 
espacio ideal para grupos en el sótano, premiado 
como una de las mejores restauraciones de 
espacios de interés cultural de la ciudad.

¿Cuándo te decidiste por centrarte en los 
pinchos?
En el Ummo. Cuando abrimos el restaurante 
teníamos algunos pinchos en la carta. Pero 
el punto de inflexión fue Tapalma. Nos costó 
decidirnos a participar, pero el éxito fue rotundo. 
En el 2008 nos hicimos con el Oro con el Canelón 
de morcilla con un bizcocho de ajo y pimiento 
del piquillo. Al año siguiente volvimos a ganar y 
participé en el concurso de Valladolid. A partir de 
ahí lo tuve muy claro, me dije: “Esto es mi vida, 
esto es lo que quiero”. Nueve años participando 
en Valladolid hasta que conseguimos el premio 
nacional en 2017. 
Para ti qué es un buen pincho.
Lo que busco es sorprender. Que encuentres 
diferentes sabores y texturas. Me encanta el 
contraste de dulce salado, un toque de ácido. Un 
buen pincho es equilibrio, como todo en la vida. 
Tiene que tener un buen pan en la base, la medida 
justa para que se pueda sostener y que no te llene,  
creatividad y equilibrio en el contenido. Llevo 
muchos años trabajando en Mallorca para que la 
gente entienda lo que es un buen pincho.
¿Y un pincho de autor?
Es alta cocina en miniatura para comer con la 
manos. En tres bocados tienes textura, sabor 
y creatividad, sin perder la esencia del pincho. 
Cuando lo ves es divertido y cuando te lo comes 
no deja de ser un guiso auténtico. Es darle la 
vuelta a la gastronomía, dar un paso más.
¿Tu próximo reto?
Me presento al concurso Nacional de Valladolid 
en noviembre. Tengo el gusanillo metido en el 
cuerpo. Me da igual ganar o perder. Mi premio 
es la emoción de presentar todo el trabajo de un 
año a nivel internacional. Además, ya tengo otra 
familia, mis compañeros de concursos, se crea un 
vínculo muy especial.

DARUMA, NUEVAS 
CREACIONES 
Seguro que ya has hecho alguna parada 
este cálido restaurante japonés de ambiente 
familiar. Siguen ofreciendo la misma frescura 
en sus pescados y platos de alta calidad, pero 
la inquietud de Ariel Bazán, le lleva a seguir 
innovando con nuevas creaciones de sushi, 
rolls y otros platos del país del sol, adaptados 
a la materia prima mediterránea. Todo hecho 
al momento, con menú diario y propuestas a 
medida para grupos. Un lugar para salir de la 
rutina y comer como emperadores. Y si prefieres 
llevártelo a casa, tienen servicio de cáterin.  

ROSETÓ, LA CALMA 
ANTIGUA
Ubicado en un antiguo convento, en 
pleno casco histórico de Palma, Rosetó 
Restaurant es un lugar que no te esperas 
encontrar: un espacio único en el que 
conviven un restaurante mediterráneo y 
un hotel boutique, unidos por un bonito 
patio ajardinado y amparados por una 
terraza desde la que contemplar una de las 
mejores y más originales vistas de Palma. 
Prueba su completo menú semanal, menús 
para grupos, o si lo prefieres, celebra con 
ellos tu evento.

RUMBO FIJO, APUESTA 
SEGURA 
Si eres un amante de la buena mesa, este 
coqueto local que regenta Begoña Arroyo 
es tu sitio. Su punto fuerte es la calidad del 
producto que utilizan en una cocina de casta 
en la que los protagonistas son los ibéricos 
de Casa Alba y el atún rojo de Balfegó.  Este 
atún salvaje es capturado y posteriormente 
alimentado exclusivamente de pescado, 
con tal de conseguir el nivel óptimo de 
grasa, lo que lo convierte en un bocado 
extraordinario. Además de una variada 
carta, encontrarás una oferta de menús 
a medida para celebraciones familiares, 
de empresa y de Navidad. No cierran en 
invierno y es un lugar perfecto para pasar la 
Noche Vieja. ¡Infórmate y disfruta!

LA BUENA MESA

VIAJE GASTRONÓMICO
A LA COCINA MENORQUINA 
DEL SIGLO XVIII
Se trata de hacer un viaje al pasado para 
conocer recetas de la cocina menorquina del 
siglo XVIII, en un lugar emblemático, y lo 
hacemos adentrándonos en el libro Art de 
la Cuina de Fra Roger, un fraile franciscano 
del convento de Sant Francesc de Ciutadella 
que dejó un manuscrito con 209 recetas, una 
auténtica joya gastronómica, y lingüística.

Es mucho más que una comida, es toda 
una experiencia, en la que conoces parte 
de la historia gastronómica de Menorca, 
te contamos quien era Fra Roger, aprendes 
a cocinar algunas de sus recetas y acabas 
probando platos con historia. Diseñamos un 
menú degustación de 5/6 platos del libro Art 
de la Cuina y el/la cocinero/a los elabora 
haciendo su versión particular, mientras te 
contamos historias, anécdotas y curiosidades 
sobre la receta y los productos que utiliza.

Acabamos en la mesa, disfrutando de 
una comida única y muy especial, que te 
sorprenderá. Y todo esto no lo hacemos en un 
restaurante, sino en un lugar emblemático, con 
historia, donde seguramente nunca has comido. 
Después de la comida viene la sobremesa, para 
charlar, compartir sensaciones y conocer más 
de lo que hemos vivido. Antes de marcharte, 
puedes comprar el libro Art de la Cuina y, en 
cualquier caso, te llevas las recetas del menú 
impresas.

PRÓXIMOS VIAJES GASTRONÓMICOS 
A LA COCINA MENORQUINA DEL SIGLO 
XVIII:

• Fecha: Viernes 2 de diciembre de 2019

• Lugar: Casa del Rector de la Iglesia de 
Santa María, de Mahón, una casa con 
mucha historia

• Horario: 20.30 h

• Cocinero: Joan Bagur, chef y propietario 
de Rels Restauant y gran conocedor del 
recetario de Fra Roger

• Programa: Visita a la Casa del Rector, 
Cena comentada por el chef y por Cómete 
Menorca, y tertulia

• Menú: (pendiente)

• Precio: 75€ (IVA incluido)

CARRER DE VIRGILI 11, CAN PASTILLA 
971 261 466 

CARRER SANTA EULÀLIA, 7  PALMA 
971 156 434

PASSEIG MALLORCA, 6  PALMA 
971 72 72 40 

PARAÍSOS URBANOS OÍDO
COCINA

Ígor Rodríguez
San Sebastián, 1977. Se define como un ‘colgao’ 
de los pinchos y de la cocina de su tierra, el País 
Vasco. Su mirada delata la nobleza de un luchador. 
Y sus manos se mueven constantemente, 
como garabateando en el aire el boceto de sus 
creaciones culinarias, la maravilla de la cocina 
en miniatura, de la que es uno de los mejores 
representantes de España y que tenemos la suerte 
de tener en Mallorca.  Ganador de seis Tapalma 
Oro, uno de plata y uno de bronce. Campeón 
del Concurso Nacional de Tapas Marineras en 
Noja, Santander. Subcampeón de España 2013 
y Campeón de España 2017, en Valladolid. Un 
palmarés lleno de creaciones que ahora podemos 
probar en El Txoko de Santa Eulalia.

DESPENSA GOURMET

TENDENCIAS

Talonari 2 Talonari 2
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La Asociación de Amigos del Pueblo 
Saharaui de las Islas Baleares recibe el VI 
Premio de Cooperación Comib-Obra Social 
La Caixa

Dr. Joan Antoni Pascual, Marc Ponseti y Manuela García

El Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) 
otorgó el VI Premio de Cooperación Sanitaria 
Comib-Obra Social La Caixa a la La Asociación de 
Amigos del Pueblo Saharaui de las Islas Baleares, 
por un proyecto un proyecto Urológico de Ayuda 
Humanitaria consistente en ofrecer atención mé-
dico-quirúrgica urológica a la población refugiada 
saharaui, en los Campamentos de Tindouf, Argelia. 

El Premio de cooperación sanitaria Comib-Obra 
Social la Caixa tiene como objetivo reconocer y 
apoyar la tarea altruista de los médicos colegiados 
que, mediante ONG, Fundaciones o Instituciones 
de Ayuda al Desarrollo trabajan para garantizar el 
derecho a la salud de la población más desfavorecida 
en distintos lugares del mundo.

En esta VI edición del premio, tres han sido los 
proyectos finalistas, que optaban a la ayuda de 3.000 
euros que otorga el Comib en colaboración con la 
Obra Social la Caixa.

Además del proyecto ganador, presentado 
por Amigos del Pueblo Saharaui, también se 
presentaron al premio la la La Asociación de 
Cirujanos Ortopédicos de España, con un proyecto 
en Camerún para la creación de un laboratorio de 
bacteriología y la Asociación Médica Solidaridad 
España, colabora desde el año 2003 con voluntarios 
españoles y bolivianos en el campo sanitario 
prestando asistencia médica a las comunidades 
indígenas de la selva amazónica boliviana.

OFICINA DE COOPERACIÓN DEL COL•LEGI 
DE METGES

El Comib cuenta con la Oficina de Cooperación, 
a través de la cual el Colegio establece un espacio 
de consulta para las asociaciones y organizaciones 
de desarrollo y los profesionales médicos. Ofrece, 
entre otros, apoyo institucional en campañas y 
proyectos, asistencia técnica y colaboración en 
programas de formación especializada dirigidos a 
médicos cooperantes.

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

El Comib forma parte de la Fundación de los 
Colegios Médicos para la Cooperación Internaci-
onal, de España, aglutinados en la Organización 
Médica Colegial.

El premio de la VI convocatoria de Cooperación 
Sanitaria Comib-Obra Social La Caixa fue entregado 
durante el acto del Día de la Profesión Médica, que tuvo 
lugar el pasado 21 de junio. El premio fue entregado 
por el Sr. Marc Ponseti Strecker, en representación 
de CaixaBank, y lo recogieron Catalina Rosselló, 
presidenta de l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí 
de les Illes Balears y el Dr. Joan Antoni Pascual, 
coordinador del proyecto urológico de la asociación.

LA PREVISIÓN, SU MEJOR INVERSIÓN
MANTENGA  
SU CALIDAD  

DE VIDA TRAS 
LA JUBILACIÓN

Según las previsiones, puede que las pensiones públicas se reduzcan en el largo plazo. Por ello, es 
importante complementarlas con soluciones de ahorro que ofrezcan rentabilidades suficientes 
para vencer la inflación.

En Banca March creamos relaciones cercanas y de largo plazo, por ello somos la ENTIDAD 
MEJOR VALORADA1 en satisfacción con el gestor.

Nuestros Planes de Pensiones están supeditados a la calidad de la gestión de March Gestión de 
Pensiones, que ha sido reconocida con numerosos premios2 en los últimos años.

Le presentamos diversas alternativas para ahorrar poco a poco, con una gran flexibilidad en las 
aportaciones e incluso la posibilidad de recuperarlas: aquellas que tengan más de 10 años de 
antigüedad podrán rescatarse a partir del 1 de enero de 20253.

Entre nuestras opciones de ahorro disponemos de Planes de Pensiones4, EPSV5, Planes de 
Previsión Asegurados (PPA) y Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS)6.

Todos nuestros sistemas de ahorro para la jubilación cuentan con interesantes ventajas fiscales, 
ya que podrá deducirse las aportaciones realizadas directamente de la base imponible general 
del IRPF7.

Ahora es un buen momento para traspasar o contratar un producto de previsión con vistas a 
obtener la máxima desgravación en su próxima declaración de la renta.

1.   Fuente Stiga – acumulado 2018.
2.  Finalista como mejor gestora nacional; además, March Acciones, P.P.: mejor Plan de Pensiones de Renta Variable Global y en los premios Expansión y AllFunds 2017. Alerta de riesgo del plan 

mencionado: 5/7. Este dato es un indicador del riesgo del fondo, y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de 
riesgos del fondo. Además, no hay garantía de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable, pudiendo variar a lo largo del tiempo. Alertas de liquidez:  El cobro de la prestación o 
el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de 
pensiones.  El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y 
puede provocar pérdidas relevantes. Por otra parte, le recordamos que los Datos Fundamentales para el Partícipe (DFP) de nuestros Planes de Pensiones pueden consultarse en www.bancamarch.es.

3.  Según términos y condiciones de la normativa en vigor.
4.  Entidad Promotora de los Planes de Pensiones: Banca March, S.A. Entidad Gestora de los Fondos de Pensiones: March Gestión de Pensiones, S.G.F.P., S.A.U., quien tiene delegada la gestión en 

March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U. Entidad Depositaria de los Fondos de Pensiones: Banca March, S.A. Auditor de los Fondos de Pensiones: Deloitte, S.L (salvo March Pensiones, 80/20, 
F.P., que es KPMG). Para cada plan de pensiones existe  un Documento de Datos Fundamentales para el Partícipe, que puede obtenerse en cualquiera de las oficinas de Banca March y en su 
página web www.bancamarch.es/es/planes-de-pensiones/.

5.  EPSV (Plan de Previsión Social Individual). Productos específicos para residentes fiscales en el País Vasco.
6.  PPA y PIAS de March Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, número de Registro DGS CO754. Banca March distribuye seguros como operador de banca seguros vinculado, número 

de Registro DGS y FP OV-0040.
7.  El límite máximo, según la normativa vigente de aportaciones realizadas a sistemas de previsión social, es la menor de las siguientes cantidades: 8.000 € anuales o el 30% de la suma de sus 

rendimientos netos del trabajo y actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio. Consulte con su gestor o en una de nuestras oficinas para obtener más información sobre 
límites máximos de aportación y la legislación fiscal específica aplicable en el País Vasco y Navarra.

FLEXIBILIDAD

VENTAJAS 
FISCALES

Infórmese en cualquiera de nuestras oficinas, 
llamando al 901 111 000 o en www.bancamarch.es
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Jubilació 
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Només fins al 31 de desembre o fins que se n’exhaureixi l’emissió

El IdISBa forman en el Comib a 
investigadores en materia de Bioética y 
buenas prácticas clínicas 
Los expertos auguran que este tipo de formación será obligatoria para todos los investigadores

El Col·legi Oficial de Metges acogió en junio, por 
segundo año consecutivo, el II Curso de Bioética y 
buenas prácticas clínicas para investigadores del 
IdISBa (Instituto de Investigación Sanitaria de las Islas 
Baleares), que reunió a unos ochenta investigadores.

Miquel Fiol, director científico del IdISBa y vocal 
del CEI-IB, señaló que, aunque en la actualidad es 
opcional asistir a este curso, “en los próximos meses 
será obligatorio para todos los investigadores”, y 
recalcó la importancia de la formación en Bioética.

El curso fue impartido por los miembros del Comité 
de Ética de las Islas Baleares, quienes realizaron 
sus ponencias tratando varios temas, como las 
responsabilidades del CEI (Comité de Ética e 
Investigación), los requisitos a seguir en un proyecto 
de investigación básico o clínico, la protección de 
datos o el marco legal, entre otros aspectos.

El objetivo principal de este curso fue poner en manos 
de los investigadores un código de conducta ética que 
garantice el ejercicio de la buena práctica profesional 
durante el proceso de la investigación.

Tal y como explicó el doctor Miquel Fiol, a final de 
año el Instituto de Investigación Sanitaria de las Islas 
Baleares llevará a cabo otro curso de especialización 
dirigido, en esta ocasión, a los miembros del Comité 
de Ética de las Baleares.

II Curso de Bioética y buenas prácticas
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Las competencias de las profesiones 
sanitarias

Un caso evidente de conflicto de competencias 
se encuentra en el reformado Real Decreto 
954/2015 de prescripción de enfermería, ya 
que el mismo no venía respetando el orden 
constitucional de distribución de competencias 
que deriva de lo dispuesto en el artículo 149.1.16 
CE. Este artículo analiza la legislación actual 
en relación a los conflictos de competencias en 
las profesiones sanitarias.

La Constitución española, en el artículo 
149.1. 17ª, reserva al Estado la competencia 
exclusiva en materia de legislación básica y 
régimen económico de la Seguridad Social, sin 
perjuicio de la ejecución de sus servicios por 
las Comunidades Autónomas. Y en el artículo 
149.1.16ª se reconoce también al Estado la 
competencia en materia de sanidad exterior, 
bases y coordinación general de la sanidad y 
legislación sobre productos farmacéuticos.

En concreto, artículo 149 de la Constitución 
fija que: 1. El Estado tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias: 16.ª 
Sanidad exterior. Bases y coordinación general 
de la sanidad. Legislación sobre productos 
farmacéuticos. (…) 2. Las materias no atribuidas 
expresamente al Estado por esta Constitución 
podrán corresponder a las Comunidades 
Autónomas, en virtud de sus respectivos 
Estatutos. La competencia sobre las materias 
que no se hayan asumido por los Estatutos 
de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas 
normas prevalecerán, en caso de conflicto, 
sobre las de las Comunidades Autónomas en 
todo lo que no esté atribuido a la exclusiva 
competencia de éstas. El derecho estatal será, 
en todo caso, supletorio del derecho de las 
Comunidades Autónomas.

Existe, además, una reserva de ley en la 
regulación de las profesiones tituladas, 
regulado en el Artículo 36 de la Constitución: 

“La ley regulará las peculiaridades propias del 
régimen jurídico de los Colegios Profesionales 
y el ejercicio de las profesiones tituladas.” 
Es decir, sólo por ley, que en todo caso deberá 
respetar el contenido esencial de los derechos y 
libertades recogidos en el Capítulo II del Título 
I de la Constitución Española, podrá regularse 
el ejercicio de estos derechos y libertades (art. 
53.1 de la Constitución Española). 

A sensu contrario se prohíbe la adopción de 
Decretos-Leyes que afecten a los derechos, 
deberes y libertades recogidos en el Título I 
de la Constitución, entre los que se encuentra 
el ejercicio de las profesiones sanitarias, aun 
en los supuestos de extraordinaria y urgente 
necesidad en los que, para la regulación de 
otras materias, sí resulta procedente recurrir a 
los Decretos-leyes (art. 86.1 de la Constitución 
Española).

El Tribunal Supremo (STS 28/02/07) y Tribunal 
Constitucional 83/1984 93/1992 y 111/1993) 
ha proclamado que la regulación del ejercicio 
las profesiones tituladas al haber reserva de 
ley en sentido estricto, deba ser por ese cauce 
y no a través de potestades reglamentarias, 
no pudiendo ni CCAA ni Colegios, regular 
la materia.  Cumpliendo por tanto con la 
reserva de ley, encontramos que el reparto de 
competencias y atribuciones en el ámbito de las 
profesiones sanitarias con base a los principios 
de titulación especialización se encuentran 
regulados en la Ley 44/2003 de Ordenación 
de Profesiones Sanitarias, norma que define y 
deslinda las profesiones sanitarias tituladas.

Competencia estatal

Por tanto, el establecimiento de los títulos, de 
las competencias y de la formación exigida 
para la obtención de esta capacitación 
profesional, forma parte de la competencia 
estatal básica en materia de sanidad , en la 
medida en que tales condiciones han de ser 
uniformes e iguales para todos los profesionales 
en todo el territorio español, en cuanto se trata 
de una actividad directamente vinculada a las 
condiciones básicas que garantizan la igualdad 
en el ejercicio de los derechos en cualquier parte 
del territorio español y está ligada asimismo 
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a la garantía de libertad de circulación y 
establecimiento de estos profesionales y a la 
libre prestación de los servicios ( arts. 139 y 
149.1.1 CE). 

No sucede lo mismo, sin embargo, con el 
acto de comprobación del cumplimiento 
de tales condiciones, que tiene naturaleza 
ejecutiva y, en consecuencia, forma parte 
de las competencias autonómicas en materia 
sanitaria, así como ocurre con la regulación de 
la formación continuada.

Un caso evidente de conflicto de competencias 
se encuentra en el reformado Real Decreto 
954/2015 de prescripción de enfermería, ya 
que el mismo no venía respetando el orden 
constitucional de distribución de competencias 
que deriva de lo dispuesto en el artículo 
149.1.16 CE, siendo que, si bien el Estado tiene 
competencia en el establecimiento de los 
títulos y de las competencias de las profesiones 
sanitarias, corresponde a la CCAA la 
competencia ejecutiva en materia de sanidad, 
ámbito en el que se incluye la formación 
continuada de los profesionales sanitarios.

En concreto, el conflicto creado por el Real 
Decreto 954/2015 se encontraba en la atribución a 
la Dirección General de Ordenación Profesional 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad de la competencia de acreditación 
de los enfermeros para la indicación, uso y 
autorización de dispensación de medicamentos 
y productos sanitarios de uso humano, cuando 
dicha competencia es autonómica.

Los artículos 2.2 y 3.2 del Real Decreto 
954/2015 establecían que para el desarrollo de 
las actuaciones relativas a la indicación, uso y 
autorización de dispensación de medicamentos 
y productos sanitarios de uso humano 

relacionados con su ejercicio profesional 
-tanto de los sujetos como de los no sujetos 
a prescripción médica- tanto el enfermero 
responsable de cuidados generales como 
el responsable de cuidados especializados, 
deberían ser titulares de la correspondiente 
acreditación emitida por la Dirección 
General de Ordenación Profesional del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, conforme a lo establecido en este 
Real Decreto.

Asimismo, el art. 8.1, regulador de los aspectos 
generales de la acreditación, establecía 
que correspondía a la persona titular de la 
Dirección General de Ordenación Profesional 
del citado Ministerio, otorgar la acreditación 
a los enfermeros, tanto de los responsables de 
cuidados generales como de los responsables 
de cuidados especializados, con sujeción a 
los requisitos y procedimientos regulados 
en los arts. 9 y 10 del Real Decreto, y en cuya 
tramitación se contará con la participación 
del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Enfermería de España.

Vulneran los artículos anteriores claramente 
la consideración de que el otorgamiento 
de la acreditación es un acto de naturaleza 
ejecutiva, que excede del ámbito propio de 
las competencias básicas que corresponden 
al Estado en esta materia y consecuentemente 
no respeta las competencias de la Comunidad 
Autónoma ya que estas son quienes ostentan 
la competencia ejecutiva en materia sanitaria. 
La Sentencia del Pleno Tribunal Constitucional 
núm. 76/2018 de 5 julio falla claramente a 
favor afirmando que: “el otorgamiento de 
la acreditación, en cuanto actuación de 
naturaleza ejecutiva que se limita a certificar 
el cumplimiento de los mencionados requisitos, 
forma parte de la competencia autonómica.”

El actual Real Decreto 1302/2018, de 22 
de octubre, por el que se modifica el Real 
Decreto 954/2015, de 23 de octubre asegura 
que “las dificultades surgidas en la aplicación 
del Real Decreto 954/2015 (…), con motivo de 
las diferentes interpretaciones respecto de los 
ámbitos competenciales de las profesiones 
afectadas por la misma”, precisan de soluciones 
consensuadas, en este caso, entre quienes son 
principales representantes de las profesiones 
médica y enfermera. De este modo, las 
actuaciones de indicación, uso y autorización de 
dispensación de determinados medicamentos 
sujetos a prescripción médica por los 
enfermeros se desarrollan “con un marcado 
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carácter colaborativo y con la finalidad de 
tratar de garantizar la continuidad asistencial 
y la seguridad de cualquier paciente”. 

El nuevo real decreto modifica varios artículos 
entre ellos, el artículo 3, que regula la 
indicación, uso y autorización de dispensación 
de medicamentos de uso humano sujetos a 
prescripción médica y el 5 , que regula la orden 
de dispensación, el 9 que regula los requisitos 
que deben reunir las enfermeras y enfermeros 
para obtener la acreditación y el 10 que fija que 
el procedimiento para la acreditación de las 
enfermeras y enfermeros será regulado por las 
comunidades autónomas en el ámbito de sus 
competencias.

Regulación autonómica

En lo competencial y, en lo que ahora interesa, 
las referencias que se hacían a la Dirección 
General de Ordenación Profesional del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad se sustituyen por la remisión a los 
órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas.

A día de hoy, las Comunidades Autónomas 
ya han venido regulando el procedimiento 
de acreditación de las enfermeras y los 
enfermeros para el ejercicio de la indicación, 
uso y autorización de dispensación de 
medicamentos y productos sanitarios de 
uso humano. Se fija que podrán obtener la 

acreditación quienes demuestren experiencia 
profesional mínima de un año y la superación de 
un curso de adaptación adecuado ofrecido por 
la Administración sanitaria de manera gratuita. 
En el ámbito de los cuidados especializados, 
estar en posesión del título de Graduado en 
Enfermería, de Diplomado en Enfermería o de 
Ayudante Técnico Sanitario, o equivalente, así 
como del título de Enfermero Especialista. 

También se establece un procedimiento 
excepcional por el cual a los profesionales 
que estén trabajando en el Servicio público de 
Salud y tengan más de un año de experiencia 
profesional quedarán acreditados de oficio. 

Por tanto, los enfermeros que ostenten 
la acreditación requerida podrán indicar, 
usar y autorizar la dispensación de medi-
camentos sujetos a prescripción médica, 
conforme a los protocolos o guías de 
práctica clínica y asistencial elaborados 
por un comité formado por Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
como de las comunidades autónomas, 
las mutualidades de funcionarios, el 
Ministerio de Defensa y los Consejos 
Generales de los Colegios Oficiales de 
Enfermeros y de Médicos. 
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Acto de conmemoración del 90 aniversario 
del profesor Ciril Rozman, académico de 
honor de la RAMIB

Representantes del Comib participaron 
en la XXX edición de la Escuela Salud 
Pública de Menorca

Alfonso Ballesteros, Ciril Rozman y Macià Tomás

El presidente de la Reial Acadèmia de Medicina de 
les Illes Balears (RAMIB), Dr. Macià Tomás Salvá, 
acompañado del Dr. Alfonso Ballesteros, antiguo 
presidente de la entidad y director del Patronat 
Científic del Col·legi de Metges, se desplazaron a 
Barcelona día 19 de julio para entregar una placa 
conmemorativa al profesor Ciril Rozman, con 
motivo de su 90 aniversario. El doctor Rozman 
es académico de honor de la Reial Acadèmia de 
Medicina de les Illes Baleares desde 2007.

El acto de entrega de la placa, que expresa al 
profesor la admiración y afecto de la corporación, 
tuvo lugar en el despacho del profesor Rozman del 
Hospital Clínico de Barcelona, donde continúa des-
arrollando su actividad profesional.

La presidenta del Col·legi de Metges encabezó la delegación de miembros de la Junta de Gobierno que 
participaron en la XXX edición de la Escuela de Salud ́ Publica de Menorca, que contó con un programa de 
10 cursos y 16 encuentros con nuevas temáticas y también nuevas entidades e instituciones que patrocinan 
o colaboran en su organización.

Foto grupo Escuela Salud Menorca

El Comib acogió el VII Encuentro europeo 
de jóvenes médicos residentes bajo el 
lema Juntos mejor

Foto de familia con los participantes en el VII Balearic Meeting

El Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) acogió los días 6 y 7 de septiembre el VII Balearic Meeeting 
of European Residents & Young GPs, encuentro internacional de jóvenes médicos europeos de Atención 
Primaria, en el que participó casi un centenar de profesionales de diversos países de Europa.
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Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido
al Fondo Español de Garantía de Depósitos de

Entidades de Crédito. La cantidad máxima
garantizada actualmente por el mencionado
fondo es de 100.000 euros por depositante.
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Fallece el traumatólogo Félix Pons Delgado, 
presidente del Col·legi de Metges entre 
1986 y 1990 

El Dr. Félix Pons durante una entrevista en la Fundación
Juan March

Félix Pons Delgado

El doctor Félix Pons Delgado, que fue presidente de la 
institución colegial entre los años 1986 y 1990, falleció 
en pasado mes de mayo en Palma. En 2015 recibió la 
insignia de oro del Col·legi de Metges, al cumplir los 50 
años como médico colegiado en Balears.

Félix Pons Delgado (Palma, 1938), médico especialista 
en traumatología y cirugía ortopédica, falleció el lunes 
27 de mayo a la edad de 81 años en el hospital de Son 
Espases, rodeado de toda su familia y tras luchar 
durante más de dos semanas al paro cardíaco que 
sufrió el pasado 12 de mayo. 

Hijo de José Pons e Isabel Delgado, inició sus estudios 
de Medicina en la Universidad de Barcelona en 1956, 
pocos meses después de perder a su padre a los 17 
años, un hecho que marcó su vida. Tras licenciarse en 
Medicina en 1963, adquirió formación y experiencia en 
el Hospital de la Cruz Roja (Barcelona), junto al Dr. José 
María Cañadell.  Posteriormente apostó por formarse 
en el extranjero, un periodo de cuatro años en los que 
trabajó en tres hospitales austríacos de las ciudades 
de Graz, Tobelbad y Rottenmann, y en la Clínica 
Universitaria de Basilea, Suiza, donde tuvo como 
docente a E. Morscher.

En 1968 regresó a Palma y abrió su consulta privada, 
en la que atendió pacientes hasta el año 2009 en el que 
se jubiló. De 1968 a 1975 trabajó en el Hospital de la 
Obra Sindical 18 de Julio y, por otro lado, en el Hospital 
Provincial (hoy Hospital General) fue jefe de servicio 
de 1979 a 1982. Otra experiencia enriquecedora fue 

su trabajo en el Centro Mater Misericordiae de niñas 
paralíticas desde 1970 hasta 1972. En 1973 logró su plaza 
de especialista en Traumatología de la Seguridad Social, 
lo que le llevó a realizar numerosas intervenciones 
quirúrgicas en diversos hospitales públicos durante 
más de cuarenta años, entre ellos Son Dureta, o en 
centros concertados como el Hospital San Juan de 
Dios en el que fue jefe del servicio de Traumatología. 
En el sector privado también trabajó en centros como 
la Policlínica Miramar, la Clínica Rotger y, sobre todo, 
en la Clínica Juaneda en la que desarrolló una intensa 
labor quirúrgica desde 1970 hasta 2008.

En 1986 fue elegido presidente del Colegio de Médicos 
de las Islas Baleares, cargo que ocupó durante 
cuatro años. En ese periodo también fue nombrado 
representante del Consejo General de Colegios de 
Médicos de España ante la Unión Europea de Médicos 
Especialistas, lo que le obligó a numerosas y largas 
jornadas de trabajo en Bruselas. También fue presidente 
de ABCOT, la Asociación Balear de Cirugía Ortopédica 
y Traumatología. Félix Pons desarrolló una vida de 
intenso trabajo, pero sin olvidar a su mujer, Ana María, a 
sus cinco hijos y a sus 13 nietos a los que también les ha 
dedicado toda su atención y cariño. Fue un hombre de 
fe, que siempre buscó contagiar a su familia y amigos, 
además de un gran amante del mar y de los paisajes de 
Mallorca.

El radiólogo Antonio Alastuey Pruneda, 
presidente del Col·legi de Metges entre 
1982 y 1986, fallece a los 87 años

El Dr. Antonio Alastuey, en una conferencia ofrecida en el Col·legi de Metges en 2007

El doctor Antonio Alastuey Pruneda, que fue 
presidente de la institución colegial entre los años 1982 
y 1986, murió el pasado 5 de septiembre en Palma a los 
87 años de edad.

Antonio Alastuey Pruneda, médico especialista 
en Electroradiografía y Radiodiagnóstico, nació en 
Avilés (Asturias) en 1932. Trabajador incansable, 
tras acabar la carrera en la Facultad de Medicina 
de Valladolid en 1955, ingresó por oposición en la 
sanidad militar. Tras su especialización, en 1961 se 
estableció profesionalmente en Palma como radiólogo 
del Hospital militar. Posteriormente trabajó como 
radiólogo de la Seguridad Social y en la práctica 
particular al frente del Gabinete de Rayos X del Dr. 
José Rovira. 

Fue elegido presidente del Col·legi Oficial de Metges 
de Balears el 18 de febrero de 1982. Durante sus cuatro 
años de mandato acometió la primera gran obra de 

reforma y ampliación de la sede colegial del Passeig 
Mallorca, remodeló y catalogó la biblioteca e impulsó 
la línea investigadora de la institución con la creación 
de tres premios anuales para distinguir los mejores 
trabajos de los colegiados. Bajo su presidencia se 
conmemoró el centenario del Colegio de Médicos y 
promovió el estudio histórico Medicina y sociedad. El 
Colegio de Médicos de Baleares (1882-1982).

A lo largo de su mandato, el Dr. Antonio Alastuey se 
esforzó en concienciar a los colegiados de la necesidad 
de formar un bloque sólido en torno al Colegio y, en 
todo momento, buscó la creación de nuevas vías de 
diálogo y entendimiento entre colegiados, institución 
y la administración.

Antonio Alastuey Pruneda recibió en 2011 la insignia 
de oro del Col·legi de Metges, al cumplir los 50 años 
como médico colegiado en Balears.



46  – obituarios

Fallece a los 81 años el Dr. José Antonio 
Soro Gosálvez, medalla al Mérito 
Colegial del Col·legi de Metges

El Dr. Soro fue jefe del servicio de Cirugía del 
Hospital Son Dureta durante 40 años.

El doctor José Antonio Soro Gosálvez falleció 
el pasado 11 de agosto a los 81 años de edad en 
su ciudad natal, Alicante. José Antonio Soro fue 
jefe del Departamento de Cirugía del Hospital 
Universitario Son Dureta de Palma y Jefe de 
Servicio de Cirugía General y Cirugía del 
Aparato Digestivo desde 1977 hasta el año 2008. 
El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 
(Comib) reconoció su trayectoria otorgándole la 
medalla al Mérito Colegial en el año 2010.

Vivió su carrera profesional al gran arte de la 
cirugía con plena dedicación, desde sus inicios, 
allá por los años sesenta, en el Hospital Clínico 
de San Carlos en Madrid donde desarrolló una 

importante función asistencial, pero sobre todo 
docente, como profesor adjunto de Patología 
y Clínica Quirúrgica del Cuerpo Nacional de 
Profesores de la Universidad Complutense de 
Madrid.

En 1977 recaló en Son Dureta, donde asumió la 
responsabilidad de organizar el departamento de 
cirugía del hospital. Desde finales de los setenta 
hasta el año 1982, fue director Médico del Hospital 
Son Dureta. El Dr. Soro fue uno de los impulsores 
de la creación y transformación de la Escuela de 
ATS a Escuela Universitaria de Enfermería del 
Hospital Son Dureta, y fue el primer director de 
la misma. Como jefe de departamento creó los 
servicios de Cirugía Vascular, Neurocirugía y 
las unidades de Cirugía Maxilofacial y Cirugía 
Plástica de Son Dureta.

Dr. José Antonio Soro Gosálvez




