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El seguro de vida es una inversión que aporta seguridad y tranquilidad. Garantiza una 
estabilidad financiera en caso de incapacidad profesional, invalidez o fallecimiento por 
cualquier causa.

Medicorasse, correduría de seguros colaboradora del COMIB, te asesora para proteger tu 
futuro y el de tus familiares con el seguro de vida que mejor se adapte a tus necesidades.

COMIB vida

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

Passeig Mallorca, 42 
07012 - Palma

El COMIB actúa como colaborador externo de Medicorasse, Correduría de Seguros del CMB, SAU. NIF A-59-498220. DGSFP, clave J-928. Póliza de 
responsabilidad civil y capacidad financiera de acuerdo con el R DL 3/2020 de 4 de febrero que transpone la Directiva europea de Distribución de 
seguros privados.

Profesionales al servicio de profesionales
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Servicios al colegiado

ATENCIÓN AL COLEGIADO 
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas. 
Teléfono: 971 722 200 extensión 1120.
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. 1120.

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 1138.
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 1122 y 1123.
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 extensiones 1128 y 1140. 
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 extensiones 1129 y 1153.
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 extensiones 1145 y 1144.
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 1140.
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 1128.
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 extensión 1125.

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 extensión 1125.
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 extensiones 1124, 1150 y 1149.
Email:  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, extensión 1143. 
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 
Miquel Martorell Julià. Atención al colegiado en el 
Despacho Martorell, C/ Bisbe Perelló nº 3 -2º de Palma, 
previa cita concertada.
Concertar cita a través del Telf. 971 720 909 
Email: grupassessors99@hotmail.com

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

4

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
Extensiones 1141 y 1142.
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 1132. 
E-mail: oftpalma@grupopsn.es

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

presidente@COMIB.com 

Llamamiento a la población para que 
extreme las medidas de precaución 
ante el aumento de casos de Covid-19 

Desde el Col·legi Oficial de Metges de les Illes 
Balears (Comib) hacemos una llamada a la 
precaución de la población ante la nueva ola de 
contagios de Covid-19, para que se extremen las 
medidas de seguridad: distancia social, evitar las 
aglomeraciones y uso de mascarilla e higiene de 
manos. Además, hay que tener en cuenta que 
los espacios interiores compartidos solo son 
seguros mediante el uso de la mascarilla.

El aumento de los contagios en Balears desde 
que se acabó el estado de alarma está creciendo 
hasta niveles preocupantes, lo que está 
generando gran presión en la asistencia hospi-
talaria y en UCI, que se une a la que ya estaba 
soportando atención primaria. 

Como sociedad, no podemos permitirnos escenas 
en las que miles de personas participan en fiestas o 
botellones sin las mínimas medidas de precaución 
a la vez que los centros sanitarios se saturan y los 
profesionales ven suspendidas sus vacaciones por el 
elevadísimo aumento de contagios.

El Comib recuerda que el esfuerzo que continúan 
realizando los profesionales sanitarios debe ir 
acompañado por el comportamiento responsable 
de toda la sociedad, porque de lo contrario nos 
veremos abocados a la puesta en marcha de 
nuevas restricciones en la movilidad personal.

La vacuna es clave para hacer frente a la 
pandemia, pero debemos tener presente que 
la inmunidad que nos ofrece no es absoluta. El 
virus, con la variante Delta como predominante, 
mucho más contagiosa que las anteriores, está 
produciendo una nueva oleada de infecciones 
ante la que es imprescindible la máxima respon-
sabilidad social. 

Crida a la població perquè extremi les 
mesures de precaució davant l'augment 
de casos de Covid-19

Des del Col·legi Oficial de Metges de les Illes 
Balears (Comib) fem una crida a la precaució de 
la població davant la nova onada de contagis 
de Covid-19, perquè s'extremin les mesures de 
seguretat: distància social, evitar les aglome-
racions i ús de mascareta i higiene de mans. A 
més, cal tenir en compte que els espais interiors 
compartits només són segurs mitjançant l'ús de 
la mascareta.

L'augment dels contagis a les Balears des que 
es va acabar l'estat d'alarma està creixent 
fins nivells preocupants, el que està generant 
gran pressió en l'assistència hospitalària i en 
UCI, que s'uneix a la que ja estava suportant 
atenció primària.

Com a societat, no podem permetre'ns escenes 
en què milers de persones participen en 
festes o botellots sense les mínimes mesures 
de precaució alhora que els centres sanitaris 
es col·lapsen i els professionals ven suspeses 
les seves vacances por l'elevadíssim augment 
de contagis.

El Comib recorda que l’esforç que continuen 
realitzant els professionals sanitaris ha d'anar 
acompanyat pel comportament responsable 
de tota la societat, perquè en cas contrari ens 
veurem abocats a la posada en marxa de noves 
restriccions en la mobilitat personal.

La vacuna és clau per a fer front a la pandèmia, 
però hem de tenir present que la immunitat 
que ens ofereix no és absoluta. El virus, amb 
la variant Delta com a predominant, molt més 
contagiosa que les anteriors, està produint una 
nova onada d'infeccions davant la qual és im-
prescindible la màxima responsabilitat social.
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El Comib hizo entrega de la medalla al mérito 
colegial al Dr. Antoni Marí Calbet por su carrera 
profesional y su contribución a la mejora de la 
sanidad, en un acto institucional que tuvo lugar en 
Eivissa el pasado 16 de julio. Además de la familia 
del homenajeado, asistieron al acto el presidente 
del Consell d’Eivissa, Vicent Marí; el alcalde de 
Vila, Rafa Ruiz; el presidente del Comib, Dr. José 
Manuel Valverde; el presidente de la junta pitiusa 
del Comib, el Dr. Antoni Pallicer; y la Dra. Manuela 
García Romero, vicepresidenta segunda de la Orga-
nización Médica Colegial (OMC). 

Tras recibir la medalla al mérito colegial, el Dr. 
Antoni Marí Calbet señaló que “si tuviera 20 años, 
volvería a intentar ayudar a todo el mundo que 
lo necesitara y tuve la suerte de poder hacerlo” e 
hizo hincapié en que “vale la pena trabajar por los 
países más necesitados”.  El presidente del Comib, 
Dr. Valverde, subrayó que la corporación colegial 
otorga la medalla al mérito colegial a aquellos 
médicos de Baleares que se hayan distinguido por 
llevar a cabo una labor relevante y meritoria en 
relación con la profesión médica, la promoción de 

la salud o las humanidades y reconoció que “es un 
justo homenaje a una gran persona, un extraordi-
nario profesional, querido y reconocido entre los 
ibicencos como pocos”.

La secretaria general del Comib, Dra. Rosa Robles, 
leyó el acta y repasó su vida y carrera, destacando la 
contribución del homenajeado a la sanidad y política 
de las Pitiusas. El Dr. Marí Calbet desarrolló una 
importante labor en la lucha contra la viruela en 
el antiguo Congo belga, donde dirigió un proyecto 
de vacunación que supuso el inicio de la campaña 
mundial de erradicación de esta enfermedad. 

El contexto actual de pandemia ha puesto de 
manifiesto la importancia de las campañas de 
vacunación en los países en vías de desarrollo. 
Sobre este asunto, la vicepresidenta segunda de 
la OMC, la Dra. García Romero, destacó que “se 
trata de un problema a nivel global y se precisa 
una vacunación universal por el derecho moral, 
porque debe prevalecer el derecho a la salud y a la 
vida, con independencia de donde se haya nacido; 
y porque no terminaremos con esta situación si no 
vacunamos a todos los países”. 

El Dr. Antoni Marí Calbet, medalla al 
mérito del Colegio de Médicos de las
Islas Baleares por su trayectoria profesional

El Dr. Antonio Marí Calbet nació en Ibiza en 1932 y se colegió en Balears el 19 de febrero de 1969. 
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia en 1956, dos años más tarde (1958) 
realizó estudios de especialización en el Instituto de Medicina Tropical Prince Leopold II d’Anvers 
(Bélgica). En 1959 fue a trabajar al antiguo Congo belga, donde realizó una encomiable tarea de asistencia 
sanitaria, prácticamente sin medios. Tras la independencia del Congo, el Dr. Marí Calbet volvió a Ibiza, 
pero, en cuanto el país estuvo bajo la tutela de la OMS, regresó al país africano con su familia. 

En 1970 entró en la Seguridad Social como Jefe Clínico de Tocoginecología, y, de forma simultánea, 
ejercía en una consulta privada. En 1983 solicitó una excedencia para dedicarse exclusivamente a la 
política. En 1979 fue nombrado conseller de Sanidad y Asuntos Sociales y formó parte del Consell 
General Interinsular; en 1983, fue elegido diputado del Parlament, nombrado vicepresidente del 
Consell Insular y conseller de Sanidad, Hacienda y Presupuestos. En 1987, 1991 y 1995 encabezó la lista 
del Partido Popular al Consell Insular de Ibiza y salió elegido diputado y nombrado presidente de la 
institución en las tres legislaturas. Durante su gestión se distinguió por defender los intereses de las 
Pitiusas, tanto en el Parlament como en el Govern. 

De sus doce años al frente de la institución ibicenca destaca el Hospital Insular y el Patronato de Salud 
Mental y Bienestar Social; se edificaron: el Hospital de Cas Serres, el edificio de Servicios Sociales, entre 
otros. En 1999 se jubiló como médico de la Seguridad Social y en 2003 dejó la política activa. En 2007 
recibió el Premio Ramón Llull que otorga el Govern de les Illes Balears. 

Esposa Dr. Marí (sentada), E. Garcerán, Manuela García, Vicent Marí, Antoni Marí Calbet,
José M.Valverde, Antoni Pallicer y el alcalde de Ibiza

El presidente del Comib recibe al Dr. Antoni Marí José Manuel Valverde, Antoni Marí y el alcalde de Eivissa

El Dr. Marí estuvo arropado por su familia durante el acto
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El Dr. Garcerán pronunció la laudatio del galardonado

La Dra. Manuela García y el Dr. Valverde entregaron
la medalla al Dr. Marí Manuela García Romero, Antoni Marí y José Manuel Valverde
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La Asociación Azul en Acción, recibió la VIII 
Ayuda a la cooperación internacional

A la convocatoria para la VIII Ayuda a la cooperación 
internacional, además de la asociación Azul en 
Acción se presentaron la Fundación Amazonia, 
Ocularis, Solidaridad Médica España, Dentistas 
sobre Ruedas y la Asociación de Cirujanos 
Ortopédicos de España (COEM).

La ONG Azul en Acción nace en el seno de la Policía 
Local de Murcia en el año 2000, con los objetivos 
de intervenir en la cooperación internacional al 
desarrollo y la ayuda humanitaria. Tiene 20 años 
de experiencia en proyectos de Cooperación al 
desarrollo, en los que ha llevado a cabo 56 proyectos 
de cooperación al desarrollo, un proyecto de apoyo a 
las Asociaciones de Discapacitados de la Región de 
Murcia, 22 proyectos de información y sensibiliza-
ción social en la Región de Murcia y ha colaborado 
con otras ONG en la ejecución de proyectos de 
cooperación al desarrollo.

En concreto, el proyecto ganador de la ayuda del 
COMIB está centrado en la intervención sanitaria 
asistencial en oftalmológica / óptica y formación 
de personal sanitario local en la región de Thies, 
Senegal. También el aprovisionamiento de equipos 
y material de protección contra la COVID19 a 
los sanitarios locales del servicio de urgencias, 
maternal y oftalmología del hospital departamental 
de Mbour, Senegal.  

‘Sonrisa Médica’ fué galardonada con la II Ayuda 
a la Cooperación Autonómica

A la II Ayuda a la Cooperación Autonómica 
presentó también su candidatura el Club Esportiu 
Palma de Mallorca Activa, ‘Palma Esports’. La 
ONG, Sonrisa Médica destaca que “el humor es 
una importante estrategia para hacer frente a 
situaciones adversas y que la labor de los payasos 
de hospital, debe ponerse en valor como parte 
integral del servicio asistencial dentro de la 
sanidad pública y privada”.

Existen estudios de investigación que evidencian 
que el bienestar emocional facilita la disminución 
de conductas desadaptativas al entorno hospitala-
rio por parte de los pacientes (estrés, ansiedad, falta 
de apetito o insomnio), llegando incluso a requerir 
menor cantidad de analgésicos. Además, un estado 
emocional positivo ayuda a hacer frente a la hospi-
talización y a acelerar el proceso de recuperación. 

Desde la organización ponen en valor la 
importancia de liberar tensiones dentro del 
sistema asistencial porque “la carga emocional 
que soportan los equipos sanitarios no debe pasar 
desapercibida” . 

Esta carga emocional es la que los payasos de 
Sonrisa Médica trabajan desde hace más de 26 
años a través del fino arte del clown hospitalario 
que sirve como catalizador de emociones para 
liberar parte de esa tensión acumulada. Según 
indicó Guillermo García, presidente de Sonrisa 
Médica, “una sonrisa provoca una respuesta 
empática, y una risa e incluso una lágrima sirven 
para liberar tensiones que, de no ser trabajadas, 
pueden causar mayor incidencia en las personas, 
más aún cuando hablamos de un entorno tan 
delicado como es un hospital”. 

La Ayuda a la Cooperación Internacional fue para Azul en Acción

El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 
(COMIB) entregó sus Ayudas a la Cooperación 
en el ámbito sanitario. Las ayudas correspondien-
tes a los proyectos de cooperación internacional, 
que tienen el apoyo de Medicorasse, en su VIII 
edición recayó en la ONG Azul en Acción y la II 
ayuda a la Cooperación Autonómica, patrocinada 
por Fundación La Caixa, fué para la asociación, 
Sonrisa Médica.

El acto de entrega, estuvo encabezado por el Dr. 
José Manuel Valverde, presidente del COMIB, 
y presentado por la Dra. Rosa Robles, secretaria 
general del COMIB. La jornada contó con la 
presencia de la Dra. Manuela García Romero, 
vicepresidenta segunda del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos de España 
(CGCOM), que explicó que la Fundación para la 
Cooperación Internacional de la Organización 
Médica Colegial (FCOMCI) se dedica a aconsejar 
a médicos cooperantes, “porque muchos se van a 
terreno sin ningún tipo de protección”.  

La Dra. García Romero, expuso que la FCOMCI 
habilita al médico y aporta un paquete de seguridad 
gratuito con un seguro de asistencia médica, 
un seguro de responsabilidad civil y atención 
psicológica si el profesional lo necesita.  Además, 
la FCOMCI realiza formación para los médicos 
cooperantes y un curso de gestión para gestores 
hospitalarios de países pobres, en colaboración con 
el Ministerio de Sanidad.

En esta misma línea, también se refirió a cómo se 
está afrontando el proceso de vacunación contra 
la COVID19 en estos lugares. “Mientras que en los 

países ricos se vacuna cada segundo, la población 
de 47 de los 79 países que se consideran como 
pobres no tiene todavía ninguna vacuna puesta”, 
subrayó. 

La vicepresidenta segunda de la OMC destacó 
que “esta situación es un problema, porque se trata 
de una pandemia a nivel global y se precisa una 
vacunación a nivel internacional por el derecho 
moral, porque debe prevalecer el derecho a la 
salud y a la vida, con independencia de donde se 
haya nacido, y porque no terminaremos con esta 
situación si no vacunamos a todos los países”. 
Por este motivo, “reivindicamos la vacunación 
universal”.  “Cooperar es sumar, transformar y 
hacer cambios que se prolonguen en el tiempo y es 
fundamental dotar de herramientas”, concluyó. 

Por su parte, el Dr. José Manuel Valverde, presidente 
del COMIB, indicó en que “la pandemia por la 
que todavía atravesamos está incidiendo en las 
poblaciones y en las sociedades más necesitadas, 
y es por este motivo por el que la solidaridad, el 
altruismo y la generosidad cobran mayor valor en 
los tiempos que corren”. 

Añadió que “es imprescindible la existencia de aso-
ciaciones y entidades, como las que han presentado 
sus proyectos, que desde al ámbito local e interna-
cional trabajan para los que peor lo pasan. Desde 
el Colegio de Médicos de Baleares, a través de la 
Oficina de Cooperación, creemos firmemente en 
la necesidad de apoyar a estas asociaciones con 
ayudas, como la que hemos otorgado, gracias a la 
implicación y compromiso de la Obra Social La 
Caixa y la correduría de seguros Medicorasse”.

‘Azul en Acción’ y ´Sonrisa Médica’ ganan 
las Ayudas a la Cooperación del Comib

Guillermo García recibió el reconomiento para Sonrisa Médica
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¿Cómo empezó el trabajo y cuál es la misión de la 
ONG Sonrisa Médica?

Sonrisa Médica tiene como objetivo transformar el 
espacio hospitalario a través de la ilusión y el humor. 
Se forma a artistas profesionales para atender y 
acompañar a los pacientes, especialmente niños 
y a sus familiares, para que puedan hacer frente a 
la enfermedad desde una situación emocional más 
adecuada. Puede parecer sencillo, pero no lo es en 
absoluto, aunque después de casi 27 años, tenemos 
un equipo de payasos y payasas plenamente 
formado y experimentado, con capacidad para 
adaptarse a cada familia y a cada situación.

La actividad empezó en 1994, de hecho fuimos 
la primera asociación en prestar este servicio en 
España y la segunda de Europa, y surgió de una 
necesidad: la necesidad de una niña mallorquina y 
su familia, que tras pasar por un hospital de París 
y conocer a los payasos de hospital, regresó a 
Mallorca con la ilusión de seguir disfrutando de la 

compañía de sus amigos payasos también en Son 
Dureta. La familia hizo lo que parecía impensable 
y fundó la asociación  en aquel momento en el que, 
la humanización hospitalaria no se planteaba como 
una primera necesidad.

¿De qué se enorgullece personalmente?
Me enorgullece que se ponga en valor el trabajo 
que nuestros payasos y payasas llevan a cabo en 
los hospitales de las Islas Baleares y contar cómo 
contamos, con todo el apoyo del equipo médico y 
que se reconfirma de una manera muy nítida con 
este reconocimiento;

Agradezco personalmente al Colegio de Médicos, 
al jurado y a su presidente, el gran apoyo que nos 
brindan.

EL PODER DEL CLOWN HOSPITALARIO

SONRISA MÉDICA, la asociación que 
sana desde las emociones
Entrevista a Guillermo García, presidente de la ONG Sonrisa Médica

"Fuimos la primera asociación en prestar este 
servicio de España y la segunda de Europa"

¿Qué significa para la ONG Sonrisa Médica, haber 
recibido el premio de Ayudas a la Cooperación 
Sanitaria en el ámbito Autonómico?
Al ser una asociación que nació en 1994, hemos 
vivido distintas realidades en el hospital. Los 
inicios fueron difíciles, no sólo por el aprendizaje 
y rodaje necesarios para conseguir que los artistas 
profesionales se adaptaran a los estrictos protocolos 
sanitarios, sino por la complejidad de evidenciar 
que nuestra labor podía ser de gran utilidad para 
que los pacientes se sintieran más felices y fuertes 
e incluso, para ayudar a que el personal sanitario 
pudiera trabajar con comodidad al tratar a niños 
en un estado emocional más estable y no en el 
lógico bloqueo que sienten al ver sus espacio vital 
invadido. Al principio, muchos fueron los profesio-
nales sanitarios a quienes costó aceptar nuestra 
presencia y finalmente, han sido los años y los 
numerosos estudios de investigación con los que 
hoy contamos, los que han evidenciado el poder del 
clown hospitalario.

Este premio nos hace recordar todos esos 
momentos de complejidad y nos enorgullece ver 
que tras este largo periodo de tiempo, el Colegio 
oficial de Médicos de las Islas Baleares nos conoce 
y reconoce. Para nosotros es una evidencia más a 
que estamos trabajando en la línea correcta y que 
debemos seguir avanzando.

¿Cuáles son las perspectivas que tiene la ONG 
Sonrisa Médica de cara al futuro?
En este delicado momento, debo mencionar que 
estamos trabajando en dos vertientes, una de ellas 
es la de retomar la estabilidad económica que 
perdimos durante el 2020 y para la que estamos 
avanzando en la dirección correcta, si bien con 
lentitud. Por otro lado, muchos centros nos solicitan 
la apertura de nuevos programas y ello ocupa gran 
parte de nuestras ilusiones y esfuerzos.

Estamos en este momento en el proceso de im-
plantación de un nuevo programa de quirófano 
en el Hospital Mateu Orfila (Menorca) a petición 
de la gerencia y en breve abriremos un segundo 
día en Can Misses (Ibiza). También nos agradaría 

poder asistir a domicilio a todos los niños y 
niña  en cuidados paliativos y esperamos que 
sea más pronto que tarde. Además, cada vez más 
nos solicitan iniciar programas de atención en 
salud mental y poder ampliar nuestros servicios a 
personas adultas, cuestiones que podrían planearse 
un una hoja de ruta e cara al futuro próximo.

¿De qué manera se puede ayudar a la ONG 
Sonrisa Médica?
¿Les parece poco ofrecernos este premio? - risas -. 
El payaso de hospital está a disposición del Colegio 
Oficial de Médicos como entidad y al servicio de 
cada médico particular en su quehacer diario. La 
próxima vez que desde su consulta escuchen a los 
payasos acercarse, no duden en pedirles que entren, 
invítenles a acompañar a los niños al ser anestesia-
dos en un quirófano, hagan uso de sus recursos 
para calmar a un paciente de pediatría antes de 
explorarle en un box de urgencias. Hagan que 
esos niños se sientan felices, alivien la tensión del 
familiar que les acompañan y con ello harán sonreír 
de felicidad a nuestros payasos.

Nuestro mayor deseo es que la atención de los 
payasos de hospital sea una realidad en los 
hospitales, tanto públicos como privados, y que 
la esencialidad de su labor sea una realidad. No 
deseamos marchar del hospital precipitadamente 
cuando llega una pandemia que abandona emo-
cionalmente a los pacientes a un total aislamiento. 
Deseamos ser miembros de pleno derecho del 
hospital y del equipo de atención socio-sanitaria; 
toda ayuda para hacer realidad ese deseo será más 
que bienvenida y por supuesto, muy agradecida.

Cuando todo el mundo se confinó en sus casas 
al ser declarado el Estado de Alarma sanitaria, 
los payasos quedaron confinados fuera de ella 
y lo hicimos con una importante sensación 
de impotencia por no poder estar junto a los 
pacientes que nos escribían por redes sociales 
para preguntar cuando volveríamos a su lado.

La historia de 
una familia, la 
tradición de un 

producto
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¿Cómo surgió la ONG Azul en Acción?
Azul en Acción surge en el año 2000 como una 
iniciativa de un grupo de compañeros de trabajo 
que compartían la idea de ayudar a los más des-
favorecidos. Así se constituye la ong como una 
forma para canalizar esta ayuda. En principio se 
trabajó en proyectos pequeños porque no teníamos 
experiencia y todo era un aprendizaje, después a 
medida que la experiencia de gestión y canalización 
de las ayudas fue llegando se abarcaron proyectos 
de más entidad, hasta el día de hoy que han sido 56 
proyectos de cooperación realizados en el ámbito 
de la sanidad, la educación y la construcción de 
infraestructuras, además de numerosas campañas 
de sensibilización y educación para el desarrollo 
realizadas con diferentes colectivos.

¿En qué consiste el trabajo de la ONG? 
¿Cómo se organizan?
El trabajo de la ong consiste en prestar ayuda a 
colectivos desfavorecidos principalmente en países 
con bajo índice de desarrollo social y humano, así en 
el terreno de la sanidad se llevan a cabo campañas 
de oftalmología y óptica en diferentes países que 
tienen como objetivo erradicar la ceguera evitable 

y mejorar la salud ocular de las poblaciones, para 
esto se realizan cirugías sobre todo de catarata 
y glaucoma, consultas de todo tipo de patologías 
oculares administrando tratamientos farmaco-
lógicos y consultas de refracción donando lentes 
correctoras a aquellas personas que las necesitan, 
todo ello observando unos estrictos protocolos de 
calidad en la intervención que van desde el uso 
de equipos de consultas y cirugía propios de la 
ong y de tecnología actual, hasta el uso de medi-
camentos y consumibles de alta calidad, todo ello 
para garantizar una asistencia de calidad. Muy 
importante destacar que este proyecto conlleva una 
parte importante de formación al personal sanitario 
local. 

En los proyectos de educación, formación y cons-
trucción de infraestructuras, trabajamos funda-
mentalmente con colectivos de mujeres apoyando y 
favoreciendo iniciativas en pos de empoderamiento 
y la integración social y familiar de este colectivo, 
alfabetización, formación ocupacional y microem-
presas. También con menores llevando a cabo 
proyectos que favorezcan la escolarización. 

En cuanto a la organización, todo el trabajo se 
realiza con personal voluntario, hay un coordinador 

SALUD OCULAR EN LOS PAÍSES AFRICANOS

"Recibimos más de lo que damos"
Entrevista a Jesús Franco el director de la ONG Azul en Acción

Cuidem persones en bona companyia

DomusVi Sa Riera
Carrer General Riera,
(Antic edifici Sa Nostra del carrer 
General Riera)
07003, Palma de Mallorca.

domusvi.es                                                                                                              
900 45 65 85

ESTADES
TEMPORALS 

D’ESTIU 
2021

A DomusVi, cuidadors i residents estem vacunats i protegits. Continuem sent fidels a la 
nostra gran passió: atendre la nostra gent gran amb la professionalitat, la dedicació i l'afecte 
que només ells mereixen.

A DomusVi posem passió en tot el que fem perquè ells visquin segurs i feliços.

Hi ha un centre DomusVi per poder tenir-los a prop teu:

Passió per cuidar la nostra gent gran.

Residència per a gent gran
Alcúdia
Carrer de Formentera, 5,
07400, Alcúdia.

971 54 91 07

900 45 65 85

* Condicions especials per a col·legiats i els seus familiars en els nostres centres.
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general que encabeza el organigrama de la ong y del 
que dependen el resto de áreas que están a cargo de 
un director de área, así la sanitaria está a cargo de 
un Director Médico (Dr. Alejandro Higueras).

¿Cómo valoran las situaciones a la hora de 
decidir cuál apoyar?
Constantemente se reciben solicitudes de ayuda 
por parte de contrapartes locales que suelen ser 
Misiones o Asociaciones Locales, en ocasiones los 
propios Ministerios de Salud, es entonces cuando 
valoramos las posibilidades de estas solicitudes 
teniendo en cuenta factores como la seguridad en 
el país por la propia seguridad de los cooperantes, 
el índice de desarrollo social y humano de la zona, 
si existe o no servicio sanitario en el país que pueda 
cubrir las necesidades, etc. 

Normalmente en el proyecto de oftalmología y 
óptica permanecemos varios años en el mismo 
país, en Togo estuvimos 7 años y ahora en Senegal 
llevamos 4 años, de tal forma que nuestro trabajo 
permita una mejora de la salud ocular de la 
población, permitiendo hacer revisiones cada año 
a los pacientes para controlar su evolución y con-
tribuyendo a la erradicación de la ceguera evitable. 

¿Cómo se sienten sabiendo que ayudan a otras 
personas?
No por ser un tópico es incierto aquello de que 
“recibimos más de lo que damos” en realidad es 
así, existe una recompensa moral extraordinaria 

que se materializa en cada uno de los momentos 
vividos durante una intervención, observar como 
un niño ciego de nacimiento recupera la visión 
tras la cirugía, ver sus gestos, su expresión al 
poner cara por primera vez a la voz de su madre, 
eso es inexplicable. Durante las campaña apenas 
tenemos tiempo de pensar en estas cosas porque 
se trabajan muchas horas con el fin de atender al 
mayor número de enfermos posible, es después 
al volver  a casa cuando eres consciente de la 
cantidad de personas a las que se ha podido 
ayudar, personas que no tenían otra opción nada 
más que resignarse, esa es la recompensa.

En el marco de los premios Ayudas a la 
Cooperación sanitaria organizado por el Comib, 
habéis sido ganadores del premio en el ámbito 
internacional, a través del proyecto de Mejora 
de la salud ocular de la población de Senegal, 
cuáles son las valoraciones de haber recibido el 
premio? y Qué otros problemas enfrentan estas 
comunidades y que necesitan para solucionarlo?
Realmente nos sentimos orgullosos de haber 
resultado ganadores de este premio que otorga 
una entidad con tanto prestigio como EL COMIB, 
es algo que nos dice que estamos haciendo bien 
las cosas y que nos da ánimos y fuerza para seguir 
trabajando. Los problemas a los que se enfrentan 
estas comunidades son muchos y variados pero 
creo que los más graves son la falta de servicios 
sanitarios que atiendan a la población, en estos 
países la sanidad es muy deficitaria, los hospitales 
son caóticos, faltan profesionales y el sistema 
púbico no lo es tal, el paciente tiene que pagar el 
tratamiento y los consumibles y hasta pagar por 
entrar a los hospitales a una consulta, esto hace que 
muchísima gente no tenga acceso a la sanidad que 
ya de por si es muy deficitaria. 

¿En qué otros proyectos de ayudas están 
trabajando en estos momentos?
Además del proyecto de Mejora de la Salud ocular 
de la población de Senegal, estamos trabajando en 
el Sáhara con colectivos de mujeres, ayudándolas 
a crear asociaciones, llevando a cabo actividades 
de alfabetización y formación ocupacional y 
apoyando la creación de microempresas.

También en el Sáhara trabajamos en un proyecto 
con menores, cuyo objetivo principal es la escola-
rización de estos y apoyo a los ya escolarizados, 
en este proyecto se contempla la construcción de 
infraestructuras educativas y sanitarias (letrinas y 
aseos) en los colegios. 

¿Cómo se financian los proyectos y sus interven-
ciones a nivel internacional?
Las principales fuentes de financiación para estos 
proyectos son, por un lado la financiación pública 
por medio de convocatorias de subvenciones, por 
otro la financiación privada a través de donaciones 
de empresas asociadas a Azul en Acción, premios 
como el otorgado por el COMIB y donaciones de 
particulares, por último también generan fondos 
para financiar las actividades que se realizan por la 
ong, tales como conciertos, festivales, cenas, etc. 

¿Trabajan con otras organizaciones para 
cooperar y desarrollar sus proyectos?
En todos los proyectos se trabajan con otras or-
ganizaciones que constituyen lo que llamamos 
la contraparte local, normalmente formada por 
Misiones y/o Asociaciones locales, así como 
los propios Ministerios de los países donde se 
interviene. 

En concreto para el desarrollo del proyecto de Of-
talmología y Óptica, trabajamos con la Universidad 
de Murcia, facultad de Óptica y Optometría, con el 

Colegio de Ópticos, con la Sociedad Española de 
Oftalmología y con la Federación Nacional de lucha 
contra la ceguera. También en los países donde esta 
presente la AECID, trabajamos con las oficinas 
técnicas de cooperación.

¿Cuáles son los futuros proyectos de ayuda en 
los que estáis trabajando?
Actualmente tenemos proyectado continuar con 
el proyecto de Mejora de la Salud ocular de la 
población de Senegal, centrando la intervención 
prioritariamente en el sur, en la región de Kedougo 
porque es una parte del país muy pobre donde 
no existe este servicio sanitario. Además conti-
nuaremos con los proyectos de apoyo al colectivo 
de la mujer y los menores en el Sáhara. Para el 
año próximo, estamos trabajando en la puesta 
en marcha de un proyecto de óptica en el país de 
Madagascar, con un componente asistencial y un 
componente formativo. 
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El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 
(COMIB) notificó al médico colegiado en el 
COMIB, D. Ángel Ruíz-Valdepeñas, la resolución 
del expediente disciplinario abierto contra él por 
vulneración grave de múltiples artículos del Código 
de Ética y Deontología Médica. 

la Junta de Gobierno del COMIB, reunida en 
sesión plenaria el 27 de enero de 2021, resolvió 
acordar por unanimidad la sanción al médico 
colegiado en el COMIB D. Ángel Ruíz-Valdepeñas 
Herrero, consistente en la suspensión del ejercicio 
profesional durante 72 meses (6 años) y una multa 
de 240 cuotas colegiales (a razón de 69,72 € cada 
una) conforme a los artículos 80.2 a) y 80.2 c), en 
relación con el 81.3 de los Estatutos colegiales 
(ECOMIB), por haber incumplido los artículos 25.1, 
25.2, 25.3, 25.4, 26.2, 38.1, 44.4, 44.7, 45.1, 64.1, 65.5 y 
65.6 del Código de Deontología Médica.

Se trata de la infracción de artículos relativos a la 
calidad de la atención médica, publicidad médica 
o trabajo en las instituciones sanitarias, al haber 
promovido el médico expedientado acciones 
contrarias a la evidencia científica, así como una 
inadecuada praxis profesional.

El Col·legi de Metges considera que los hechos 
que han motivado la sanción son de extrema 

gravedad y de una gravísima irresponsabilidad, 
pues suscitan un estado de confusión, miedo y 
alarma social, lo que supone un importante riesgo 
para la salud pública.

El expediente disciplinario a Ángel Ruíz-Valde-
peñas se inició conforme al artículo 86.1 de los 
Estatutos colegiales, por acuerdo de la Junta de 
Gobierno en sesión ordinaria del 30 de septiembre 
de 2020, a raíz de las manifestaciones realizadas 
en redes sociales y otros medios de comunicación 
negando la pandemia por SARS-CoV2 y llamando 
a no usar mascarilla y a desobedecer las medidas 
de distanciamiento social establecidas por las 
autoridades.

El informe realizado por la Comisión de Ética y 
Deontología, en el periodo previo a la instrucción 
del caso, concluyó que el expedientado podría 
haber vulnerado el preámbulo del Código de ética 
y Deontología en vigor, donde quedan recogidos 
los principios esenciales de la profesión médica, así 
como los siguientes artículos: 25.1, 25.2, 25.3, 26.2, 
38.1, 44.4, 44.7, 45.1, 64.1, 65.5 y 65.6. La Junta de 
Gobierno del COMIB entiende que el colegiado 
Ruíz-Valdepeñas ha cometido 12 faltas graves, que 
deben encuadrarse dentro de lo fijado en el artículo 
80.2 c), 80.2 a) y/o 80.3 f) de los ECOMIB.

La suspensión llevará aparejada lo previsto en el 
artículo 81.6, por lo que el colegiado expedien-
tado quedará inhabilitado para incorporarse a 
cualquier otro Colegio Médico mientras la sanción 
esté vigente.

En cualquier caso, vistas las consecuencias de los 
motivos por los que se sanciona a D. Ángel Ruíz-Val-
depeñas, la resolución del COMIB será comunicada 
a las autoridades sanitarias y gubernativas corres-
pondientes y se darán a conocer a la población, 
visto la afectación de los intereses generales.

Contra esta resolución cabe la interposición de 
un recurso de alzada ante el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM), 
en el plazo de un mes desde su notificación.

El Col·legi de Metges sanciona al colegiado 
Ángel Ruíz-Valdepeñas por postular la 
negación de la pandemia por SARS-CoV2
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El presidente del Col·legi Oficial de Metges de les 
Illes Balears, Dr. José Manuel Valverde, se reunió 
telemáticamente con 13 cónsules de Baleares para 
abordar la situación del proceso de vacunación 
en la comunidad. También han participado María 
Eugenia Carandell, directora de Asistencia Sanitaria 
del IB-Salut, y Antoni Vicens, Dirección General de 
Relaciones Exteriores, que trataron de resolver las 
dudas planteadas por los cónsules. 

A la reunión virtual asistieron Mónica Clarisa 
Avogrado y Juan Manuel Ortín, cónsul y cónsul 
adjunto de Argentina; Carlos Anglada, cónsul 
de Austria; Rafael Guillermo Avismendy, cónsul, 
Luis Hernando Mora, cónsul adjunto y Juan David 
Moncaleano, vicecónsul de Colombia;  Anne-Dorte 
Kring, cónsul de Dinamarca; Kimberly Marshall, 
agente consultar, Ileana Radut, asistente consultar 
de Estados Unidos; Michel Magnier Diez, cónsul 
de Francia; Pau Collado, cónsul de Malta; Nezha 
Attazar, cónsul general de Marruecos; Rosa 
María Torrens, cónsul, y Antonia María Manera, 
vicecónsul de Noruega; Karolina Cemka, cónsul 
general de Polonia; Dalibor Ciak, cónsul de la 
República Checa; Manuel Blesa, cónsul general de 
Rumania; y Nathalia Rigo, cónsul, y Maria Font, 
canciller de Suecia.

El presidente del COMIB explica a cónsules 
de Baleares la situación y procedimiento de 
vacunación contra la COVID19

María Eugenia Carandell ha explicado a los 
cónsules que “se va a vacunar a todo el mundo, 
sin excepción, tengan papeles en regla o no, solo 
falta saber en qué momento, sin confundir al 
turista con el residente”. En este sentido, ha hecho 
hincapié en que el Ministerio de Sanidad está 
trabajando sobre este asunto y falta determinar 
cómo se llevará a cabo. “En lo que respecta a 
personas mayores, creemos que es cuestión de 
poco tiempo”, ha puntualizado.

El Dr. Valverde ha subrayó “el papel trascenden-
tal que ha jugado la atención primaria durante 
la pandemia, controlando a los pacientes que 
no necesitaban hospitalización. Los centros de 
salud no han estado cerrados nunca y todos los 
avatares organizativos que hemos padecido 
han sido consecuencia de una situación nueva 
para la que nadie estaba preparado”. En este 
sentido, “AP ha sabido adaptarse permanen-
temente a una realidad muy cambiante y la 
solución y esperanza pasan por la vacuna y 
seguir cumpliendo las medidas de restricción”, 
ha destacó.

Según el Dr. Valverde, “las consultas telefónicas 
resultaron ser una agonía para la población y espe-
cialmente para los profesionales porque ninguno 
estábamos preparados. Primero hubo aplausos 
y reconocimientos hacia el colectivo sanitario, 
después vinieron las quejas. La mayoría de los 
pacientes entendió el momento tan complicado que 
atravesamos los profesionales”.

Ante esta situación extraordinaria para todas las 
partes, “cuando en la consulta telefónica el médico 
entiende que las dudas que plantea el paciente exige 
una exploración clínica, se lleva a cabo, incluso en el 
mismo día. Lo que supone un trabajo doble”, detalló 
y reconoció que reorganizar el funcionamiento de 
todos los servicios de un hospital para centrarlos en 
una sola patología ha resultado muy complejo.  El 
presidente del COMIB comentó que “la sanidad ha 
demostrado su valor durante este año”.

El presidente del COMIB  achacó este sentimiento 
generalizado de inseguridad que han tenido algunos 
ciudadanos, principalmente, a la mala comunica-
ción por parte de las autoridades sanitarias y a los 
"vaivenes" que se han ido sucediendo que, a su juicio, 
únicamente generan "desorientación".

Doctor José Manuel Valverde

María Eugenia Carandell
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Como todos los años, el 12 de abril se celebró el día 
internacional de la Atención Primaria. Se trata de 
una fecha en la que el Foro de Médicos de Atención 
Primaria reivindica el papel que tiene este nivel 
asistencial en la mejora de la atención sanitaria, 
en general; y de la calidad de vida de todas las 
personas, en particular.

El Dr. José Manuel Valverde, presidente del Col·legi 
Oficial de Metges de les Illes Balears, defendió que 
“una Atención Primaria potente es una garantía 
de funcionamiento de todo el sistema sanitario”. 
Señaló que “el primer problema es que no hay 
médicos de Atención Primaria, porque ha sido 
maltratada durante los últimos años y ahora se ha 
visto sobrepasada durante la pandemia COVID19”.  

En este sentido el presidente el COMIB también 
se lamentó que durante esta crisis sanitaria la 
“Atención Primaria se ha tenido que adaptar a un 
modelo de asistencia que no tiene nada que ver 

con la proximidad, cuando somos los profesionales 
más cercanos a la gente, porque somos la puerta de 
entrada al sistema”. 

Asimismo, recordó que “llevamos años escuchando 
a los políticos decir que AP es prioritaria y debe 
ser dotada con los medios necesarios, pero pasa el 
tiempo y ninguno da el gran paso que se necesita”. 

Cabe destacar que la AP resuelve alrededor del 90% 
de los problemas de salud y se ocupó del 70-80% 
de los pacientes infectados por el coronavirus.  El 
presidente del COMIB, el Dr. José Manuel Valverde, 
comentó que “somos baratos y efectivos”. 

Por último, concluyó que “un porcentaje elevado 
de los médicos de AP son mayores de 50 años y 
muchos estamos al borde de la jubilación. Si esta 
dinámica no cambia, en apenas dos años, se notará 
la falta de estos profesionales. Hay que cuidar a los 
médicos de AP”.

Dr. José Manuel Valverde: “Una Atención 
Primaria potente es una garantía de 
funcionamiento de todo el sistema sanitario”

El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 
(COMIB) y Projecte Home Balears suman sinergias 
para dar visibilidad a los diferentes proyectos que la 
ONG tiene en marcha y que se han visto afectados 
por la pandemia COVID19.

Ambas organizaciones celebraron una reunión de 
trabajo, liderada por el Dr. José Manuel Valverde, 
presidente del COMIB, y por Jesús Mullor, 
director ejecutivo de Projecte Home Balears, que 
explicó que su entidad trata de prevenir, atender 
y dar respuesta a los problemas generados por 
las adicciones en la sociedad balear mediante la 
investigación y el desarrollo de programas de 
prevención y terapia que, aunando la intervención 
individualizada y grupal, ofrecen una alternativa 
eficaz y adaptada a las personas afectadas por una 
adicción y a su entorno familiar, para conseguir su 
autonomía, crecimiento personal y una adecuada 
integración sociolaboral.

El Dr. Valverde destacó que Projecte Home Balears 
es un “auténtico referente en la lucha contra las 
adicciones” y puso en valor el trabajo que ha 

venido desarrollando desde los años 80. Entre los 
diferentes programas de carácter multidisciplinar 
de Projecte Home Balears, Mullor incidió en el 
Programa Base, programa educativo-terapéutico 
residencial, ubicado en la finca de Ses Sitjoles 
en el término municipal de Campos.  Mullor 
resaltó la relevancia de que los médicos conozcan 
esta iniciativa, cuya finalidad es ayudar a las 
personas adultas a conseguir un crecimiento y una 
autonomía personal, que les permita vivir alejados 
del consumo de drogas.

En este programa está dirigido a personas de ambos 
sexos, mayores de edad, que por sus características 
personales, familiares y sociales, precisan de un 
tratamiento continuado e integral, que les ayude a 
romper con su estilo de vida anterior.

El tratamiento finaliza con una fase formativa de 
reinserción social, con el objetivo de conseguir la 
autorrealización personal, la inserción laboral, con 
la integración autónoma y satisfactoria en el ámbito 
familiar y social. El COMIB y Projecte Home Balears 
desarrollarán próximamente acciones conjuntas.

El Comib y Projecte Home aúnan esfuerzos 
para dar visibilidad a los recursos 
existentes en la lucha contra las adicciones

La reunión de trabajo estuvo liderada por el Dr. José Manuel Valverde, presidente del Comib,
y por Jesús Mullor, director ejecutivo de Projecte Home Balears
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Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y 
Salud en el trabajo, el Col·legi Oficial de Metges 
de les Illes Balears (COMIB) se sumó al posiciona-
miento del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Médicos (CGCOM) e insiste en la necesidad de 
que la Profesión Médica sea declarada Profesión 
de Riesgo para aumentar la protección a todos los 
facultativos, especialmente tras más de un año de 
pandemia por COVID-19.

Bajo este contexto la corporación insistió en 
una medida que viene reclamando justo ahora 
hace un año: la inclusión del SARS-CoV-2 como 
patógeno humano del grupo de riesgo 4 a todos los 
efectos, que son aquellos que pueden causar una 
enfermedad grave en humanos y suponen un serio 
peligro para los trabajadores por existir muchas 
posibilidades de que se propague y ante la inexis-
tencia de tratamientos eficaces.

Desde el CGCOM se incidió en que esta 
enfermedad, procedente de la dedicación laboral, se 
inserta en un ejercicio de riesgo continuado. Es muy 
elevado el número total y porcentual de trabajado-
res sanitarios contagiados por COVID-19 en el seno 
de la asistencia prestada a pacientes portadores de 

dicha patología, así como el de sanitarios fallecidos 
por dicha causa. 

En memoria de los compañeros que ya no están, de 
todos aquellos que sufren y han sufrido las conse-
cuencias de esta enfermedad y de aquellos que se 
encuentran en primera línea, el CGCOM demanda 
a la Secretaria de Estado de la Seguridad Social y 
Pensiones que se reconozca a la profesión médica 
como profesión de riesgo.

La Asociación Médica Mundial solicita a los 
Gobiernos que la profesión médica sea declarada 
profesión de riesgo

La Asamblea General de la Asociación Médica 
Mundial, celebrada en Córdoba (España) en 
octubre de 2020 aprobó una resolución urgente por 
la que demanda a los gobiernos de todo el mundo 
reconocer que la infección por SARS CoV-2 sea 
considerada como una enfermedad profesional y 
que la profesión médica sea declarada “profesión 
en riesgo”. Asimismo, solicita que la atención a los 
profesionales de la salud sea una prioridad, espe-
cialmente en el ámbito de la salud mental. 

El COMIB se suma al posicionamiento 
del CGCOM y reclama avanzar en la 
protección de la Profesión Médica con la 
declaración de Profesión de Riesgo

Día Mundial

Desde que irrumpió como crisis mundial a 
principios de 2020, la pandemia de COVID-19 
ha tenido profundas repercusiones en todo el 
planeta. La pandemia ha incidido en casi todos los 
aspectos del mundo del trabajo, desde el riesgo 
de transmisión del virus en los lugares de trabajo 
hasta los riesgos relacionados con la SST que han 
surgido como consecuencia de las medidas para 
mitigar la propagación del virus. La reorientación 
hacia nuevas modalidades de trabajo, como la ge-
neralización del teletrabajo, ha ofrecido muchas 
oportunidades a los trabajadores, pero también 
ha planteado riesgos potenciales para la SST, en 
particular riesgos psicosociales y violencia.

El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2021 se centra en potenciar los elementos 
de un sistema de SST, tal y como se establece en 
el Convenio sobre el marco promocional para la 
seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm.187). 
El informe del Día Mundial examina cómo la 
crisis actual pone de manifiesto la importancia 
de fortalecer estos sistemas de SST, incluidos los 
servicios de salud en el trabajo, tanto en los planos 
nacional como empresarial.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
reclama una mayor sensibilización para estimular 
el diálogo sobre la importancia de crear e invertir en 
sistemas de SST resilientes, basándose en ejemplos 
regionales y nacionales para mitigar y prevenir la 
propagación de la COVID-19 en el lugar de trabajo.

Los Colegios Oficiales de Médicos, Farmacéuticos y Dentistas de Balears acordaron realizar un uso 
exhaustivo de la receta médica privada, con el objetivo de aprovechar todas las posibilidades que ofrece el 
modelo oficial.

Los tres colegios profesionales analizaron la situación actual en relación al correcto uso de la receta médica 
privada, y llegaron a la conclusión de que el uso del código de barras, que garantiza la trazabilidad e impide 
la falsificación, no está todavía generalizado. Las recetas médicas privadas, tanto en soporte papel como 
electrónico, incorporan medidas de seguridad que garantizan su autenticidad, como las identidades del 
paciente y del prescriptor y su habilitación para el ejercicio profesional.

Así, para evitar cualquier tipo de falsificación y garantizar la trazabilidad de la receta privada, los colegios 
de Médicos y Dentistas se comprometieron a no utilizar ningún medio para la prescripción farmacológica 
que no cumpla con los parámetros legales. Por su parte, el Colegio de Farmacéuticos se compromete a 
rechazar cualquier receta que incumpla los citados parámetros.

Los Colegios de Médicos, Farmacéuticos 
y Dentistas se comprometen a realizar un 
uso exhaustivo del modelo oficial de receta 
médica privada
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La especialidad de Medicina de Urgencias y 
Emergencias ya es una realidad en 29 países de 
Europa, en España sus profesionales, siguen sin estar 
reconocidos. Por este motivo, la Dra. Rosa Robles, 
secretaria general del Col·legi Oficial de Metges de 
les Illes Balears se sumó a la campaña de la Sociedad 
Española de Medicina de Urgencias y Emergencias 
(SEMES) para concienciar sobre la necesidad de 
contar con sistemas médicos de urgencias bien de-
sarrollados, preparados y organizados en todo el 
mundo, y con ello poder aumentar la supervivencia y 
reducir la discapacidad, después de cualquier tipo de 
situación médica urgente.

El Día Mundial de la Medicina de Urgencias y 
Emergencias está promovido por la European 
Society for Emergency Medicine (EUSEM) a nivel 
mundial, y con el objetivo de unir a la población y a 
los organismos oficiales, para pensar y hablar sobre 
la atención urgente.

Semes subrayó que la atención médica de urgencias 
y emergencia “se realiza mejor con profesionales 

La Dra. Rosa Robles reivindica la necesidad 
del reconocimiento de la especialidad de 
Medicina de Urgencias y Emergencias

competentes, médicos especialistas, enfermeras 
capacitadas en atención de urgencias emergencias 
y aguda, técnicos de emergencias y personal de 
apoyo competente, que trabajan en estructuras 
organizadas y sistemas dedicados a la atención 
médica de urgencias y emergencia”.

Miembros del servicio de urgencias del Son Espases

Doctora Rosa Robles

El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib) expresa su condena por la agresión sufrida a 
principio del mes de julio por un médico del centro de salud Escola Graduada, en Palma.

Según ha informó la Policía Nacional de Palma, agentes del cuerpo detuvieron a un hombre de 45 años 
de edad, por agredir al médico que le atendía. Según relatan los testigos de los hechos, el agresor atacó 
al facultativo que le atendía cuando éste le comunicó que no podía recetarle un determinado tipo de 
medicamento. 

Tras la decisión del médico, el hombre empezó a golpear los objetos que encontró a su alrededor, arrojando 
el ordenador de la consulta contra el suelo y después abalanzándose sobre el facultativo, al que lanzó contra 
el escritorio.

Según el relato la Policía, los agentes de seguridad acudieron al centro de salud alertados por el vigilante de 
seguridad del centro, que tras el incidente violento pudo reducirlo hasta la llegada de los agentes.

En vista de los hechos, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del agresor como 
presunto autor de un delito de atentado contra la autoridad

Este nuevo caso de agresión ha sido recogido por el Observatorio de Agresiones del Col·legi Oficial de 
Metges de les Illes Balears (Comib), que ya ha iniciado el seguimiento del mismo.

El Comib traslada todo el apoyo y solidaridad al médico atacado, al tiempo que muestra su más rotundo 
rechazo y repulsa por este ataque a un profesional sanitario. El Col·legi de Metges se personará como 
acusación particular en este caso ante los tribunales.

La agresión a un profesional de la sanidad pública, en el ejercicio de sus funciones, está tipificada como 
atentado a la autoridad en el Código Penal, con penas de hasta 4 años de cárcel.

Observatorio de agresiones del Comib

Ante una situación de agresión, el colegiado afectado puede comunicarlo al Observatorio de Agresiones 
del COMIB, desde el cual, junto con otros departamentos implicados, se seguirá un procedimiento de 
ayuda y apoyo, de ámbito tanto personal como profesional y legal.

El Comib se personará como acusación particular en todas las denuncias relacionadas con agresiones, 
psíquicas o físicas, a los profesionales en el ámbito laboral y ofrece a todos los médicos de Balears 
asesoría jurídica inmediata y directa cuando sufren este tipo de ataques.

El Col·legi de Metges condena la reciente 
agresión sufrida por un médico en un 
centro de salud de Palma
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La Dra. Rosa Robles, secretaria general del Col·legi 
Oficial de Metges de les Illes Balears (COMIB), 
participó en el XXVII Congreso Nacional de 
Medicina General y de Familia, que celebró su 
parte presencial en Palma, para explicar el trabajo 
del Programa de Atención Integral al Médico 
Enfermo (Paime). 

En la mesa, que estuvo moderada por el Dr. José 
Manuel Valverde, presidente del COMIB, también 
intervinieron la Dra. Manuela García Romero, 
vicepresidenta segunda del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médico (CGCOM) y el médico 
forense Dr. Javier Alarcón. 

La Dra. Robles subrayó que se estima que el 12 
%  de los profesionales desarrolla una patología 
mental y/o adictiva a lo largo de su vida profesional 
y el objetivo del Paime es “la normalización de la 
actividad profesional, seguimiento y garantía de 
buena praxis”. 

Por tanto, este instrumento, creado en 1998 por el 
Colegio de Médicos de Barcelona y extendido por 
el resto de Colegios partir de 2000, sirve para el 
control de la buena praxis médica y una garantía 
para la población, “porque cuidando al médico 
enfermo supone defender por encima de todo, la 
salud de los ciudadanos”.

Incidió en que es un programa de médicos para 
médicos, “creado para ayudarnos a superar las 
barreras que nos impiden vernos como pacientes”.

Para acceder al Paime es preciso ser médico y 
estar dado de alta en el correspondiente Colegio de 
Médicos y al corriente del pago de las correspon-
dientes cuotas colegiales, estar en ejercicio, padecer 
un trastorno psíquico y/o adictivo y utilizar la vía de 
acceso propia del Programa. Entre las condiciones 
necesarias para el éxito del Paime, la Dra. Robles 
destacó el hecho de garantizar todo lo posible la 
confidencialidad y una atención sanitaria específica 
y especializada.

En este programa intervienen familia, colegas, 
empresa, y Colegio de Médicos del médico enfermo, 
está cofinanciado por las corporaciones colegiales 
y las Administraciones Sanitarias, y la Fundación 
para la Protección Social de la OMC (FPSOMC) 
sufraga los ingresos en clínica especializada para 
aquellos que lo necesiten, previa petición por el 
Colegio de Médicos y valoración por Junta Rectora 
y Junta de Patronos, para su aprobación.

La secretaria general del COMIB explicó el papel 
fundamental que juega el entorno del médico 
enfermo en su identificación, puso de manifiesto 
que “el soporte no ha de ser el encubrimiento porque 

EL COMIB PONE EN VALOR LA LABOR DEL PAIME EN EL CONGRESO DE SEMG

Dra. Robles: “Cuando se cuida al médico 
enfermo se defiende la salud de los 
ciudadanos”

Alarcón, Doctora Robles, Doctora García Romero y Doctor Valverde

crea una situación de riesgo para él y sus pacientes” 
y detalló algunas señales de alarma que pueden 
servir para estar alerta, como la irritabilidad, el 
aislamiento, el descuido del aseo personal, las 
quejas de los usuarios, retrasos o bajas frecuentes.

Cuidar a la segunda víctima, imprescindible para 
la seguridad del paciente

La Dra. Manuela García Romero, vicepresidenta 
segunda del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Médico (CGCOM), expuso el trabajo realizado 
por la Oficina de Ayuda a la Segunda Víctima, 
puesta en marcha por el COMIB, una iniciativa 
pionera entre los Colegios de Médicos de España, 
cuya meta es ofrecer una atención especializa-
da e inmediata a los médicos que, tras un evento 
adverso, error médico o lesión no esperada en el 
paciente, quedan traumatizados y convertidos en 
segundas víctimas.

Aseguró que el médico convertido en segunda 
víctima presenta síntomas de culpa, ansiedad, 
cansancio, insomnio, dificultad de concentración, 

revive una y otra vez el suceso e, incluso, llega a 
plantearse abandonar la profesión. Los deberes del 
Colegio para con estos compañeros son trato justo, 
respeto, compresión, apoyo y trasparencia.

Durante el primer año se atendieron en Balears un 
total de 6 casos, la media entre el evento adverso y 
el tiempo en acudir al colegio fue de 34,6 días y el 
tiempo de tratamiento 55 días. En todos los casos 
los médicos necesitaron intervención psicoterapéu-
tica y solo uno precisó tratamiento farmacológico.

La Dra. García Romero hizo hincapié en la 
evidencia del “éxito y el alto grado de satisfacción 
del programa”, y abogó por implementar “medidas 
específicas de información y divulgación” de este 
servicio de ayuda, ya que “queda demostrado 
que cuanto antes se solicita la ayuda, más rápida 
es la recuperación de los afectados, así como su 
incidencia favorable en el profesional afecto, la 
relación médica paciente y, sobre todo, la relación 
médico-colegio de médicos”.

CaixaBank,

Mejor Banco en España

Nuestros 21 millones de clientes y una manera diferente de hacer banca,  
cercana y comprometida con las personas y el conjunto de la sociedad,  
nos han permitido ser hoy el banco líder en España y obtener en el 2021,  
de nuevo, el premio al Mejor Banco en España de Euromoney.

Gracias a todos por hacerlo posible.

COLEGIO DE MEDICOS A5 THe Best Bank in Spain 2021 CASTELLANO Julio 2021_02.indd   1 14/7/21   11:07
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El Dr. José Tomas Monserrat reivindica 
la figura del médico militar Bernat Riera 
Alemany en su nuevo libro

Antoni Marimon, Manuela García Romero, Fernando García Blázquez, José Tomás Monserrat, Macià Tomás,
José Manuel Valverde y Gabriel Janer Manila

El doctor José Tomás Monserrat, bibliotecario del 
Col·legi de Metges (Comib) y académico numerario 
de la Reial Acadèmia de Medicina de Balears 
(Ramib), ha presentado un nuevo libro relacionado 
con la historia de la medicina, titulado Bernat Riera 
Alemany (1864-1926), médico militar.

La presentación del nuevo libro del Dr. José Tomás 
tuvo lugar en un acto celebrado en la sede de la 
Reial Acadèmia de Medicina, al que asistieron 
académicos, representantes del sector profesional 
sanitario, así como un grupo de familiares del 
General Riera.

En el acto, que fue presentado por el presidente de la 
Ramib, el doctor Macià Tomàs Salvà, participaron 
el presidente del Comib, Dr. José Manuel Valverde; 
el Dr. Antoni Marimon Riutort, profesor titular de 
historia contemporánea de la UIB; y Gabriel Janer 
Manila, escritor y Catedrático emérito de la UIB.

Como explica José Tomás en su nuevo libro, Bernat 
Riera proclamaba la necesidad de cambiar las 
cosas, de impulsar un proceso de modernización 
fundamentado en el patriotismo y el regionalismo, 
la ciencia, el compromiso con la infancia y su futuro 
y la educación.

Como defensor de las ideas regeneracionistas, usó 
como tribuna la Revista Balear de Ciencias Médicas, 
órgano oficial de comunicación del Colegio Mé-
dico-Farmacéutico. El médico militar, nacido en 
Andratx, fue presidente de la Real Academia de 
Medicina entre 1915 y 1916 y presidente del Colegio 
Médico Farmacéutico entre 1908 y 1910 y, después, 
también en el año 1917.

Durante su intervención, el presidente del Comib, 
Dr. Valverde, mostró “el agradecimiento, el recono-
cimiento y el cariño del Colegio de Médicos a una 
persona extraordinaria, nuestro bibliotecario el Dr. 
José Tomás Monserrat”.

La Mutualitat dels Metges

Posa’t en guàrdia!
Davant d’una incapacitat laboral

ASSEGURANÇA DE 
GUÀRDIES 
MÈDIQUES

Si t’atures, Mutual Mèdica 
et manté actiu cobrint l’import 
de les guàrdies que tú 
decideixis.

Si entres en             , activa el
Defensa els teus ingressos!

www.mutualmedica.com

infomutual@mutualmedica.com ·  900 82 88 99

@MutualMedicaMutualMedica
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ENTREVISTA AL DR. JOSÉ TOMÁS MONSERRAT, BIBLIOTECARIO DEL COMIB

“El médico Bernat Riera es para mí un 
ejemplo a seguir”
Hasta que el Dr. José Tomás Monserrat no ha escrito sobre él, el personaje del médico y militar, general 
Bernat Riera Alemany, ha sido conocido entre los mallorquines básicamente por poner nombre a una 
avenida. En su última publicación el bibliotecario del Col·legi de Metges, historiador y doctor en Medicina, 
analiza la trayectoria profesional del general Riera desde el estudio profundo de sus publicaciones y la 
admiración hacia el médico nacido en Andratx en 1864. Como explica José Tomás en su nuevo libro, Bernat 
Riera proclamaba la necesidad de cambiar las coses, de impulsar un proceso de modernización fundamen-
tado en el patriotismo y el regionalismo, la ciencia y el compromiso con la infancia.

¿Por qué decidió escribir un libro sobre el 
general Riera?
Bernat Riera Alemany se encuentra en la media 
docena de grandes nombres mallorquines, intro-
ductores de la nueva medicina europea en Baleares. 
Bernat Riera forma parte de la generación de 
médicos que a finales del siglo XIX se unió para 
crear el Colegio Médico-Farmacéutico. Por tanto, 
conozco la importancia del general Riera desde 
que escribí el libro sobre la historia del Colegio 
de Médicos de Baleares, en 1982. La trayectoria 
científica y médica del Dr. Riera por mí ya era 
conocida. Considero que es un personaje interesan-
tísimo, no solamente como médico, sino también 
como persona, como padre de familia, como todo. 
Bernat Riera, para mí, es un ejemplo a seguir. Me 

volví a interesar por su figura recientemente y, 
después de un año y pico de trabajo repasando su 
trayectoria y sus publicaciones, pude escribir un 
libro sobre su vida profesional.

De su brillante carrera, ¿qué faceta destacaría 
del médico y militar?
Fue un gran profesional médico, pero también 
fue un gran médico de medicina militar. Quisiera 
recalcar que Riera destacó sobre el resto, lo que 
fue una ventaja para él, en que se dedicó única y 
exclusivamente a la medicina sin necesidad de 
tener una consulta particular. Esta fue una de las 
particularidades, en mi opinión, que influyó en su 
gran aportación a la medicina y a la ciudadanía de 
Mallorca. Porque, como era un gran intelectual, 

pudo dedicarse a estudiar y a incorporar los nuevos 
avances médicos de su época.

Dice que el general Riera forma parte de una 
generación irrepetible…

El general Riera forma parte de la gran generación 
que formó en Mallorca el Colegio Médico-Farma-
céutico. En mi opinión, hoy en día la Medicina es 
completamente diferente a la que se hacía en el 
siglo XIX. Pera a finales de ese siglo, en Europa, 
hubo descubrimientos como los liderados por 
Pasteur, en Francia, Koch en Alemania o Lister en 
Inglaterra. Es decir, hubo una serie de científicos que 
marcaron el devenir de la medicina en Europa. En 
España también tuvimos los nuestros, desde Cajal a 
Cardenal. Y en esa época, en Mallorca contábamos 
con una generación de médicos jóvenes que se 
habían formado casi todos en Barcelona y en 
Madrid, que ya desde estudiantes destacaron como 
internos en Barcelona y bebieron de los nuevos 
avances que venían de Europa. 

¿Qué hacía diferente a la generación de 
Bernat Riera?
Estos estudiantes se caracterizaban porque dudaban 
de todo, y lo hacían porque también habían tenido 
profesores que ponían en duda muchos plantea-
mientos nunca antes cuestionados. Hubo un grupo 
de profesores en Barcelona que tuvieron un interés 
enorme en traer lo que habían conocido en París, 
en Alemania o en Londres. Y, precisamente, Bernat 
Riera formaba parte de ese grupo de una docena 
de médicos que estaba estudiando en Barcelona 

que, desde jóvenes, ya empezaron a traer avances 
médicos a Mallorca. Riera fue uno de los introduc-
tores en Mallorca de la asepsia y antisepsia, pero, 
sobre todo, fue un gran divulgador del higienismo. 
En 1885 se publicó el primer número de la revista 
de ciencias médicas de Baleares, con un trabajo 
de Riera sobre la antisepsia puerperal, ¿cómo es 
posible?, esto es interesantísimo. ¿Cómo es posible 
que a un chico al que recién acabada la carrera le 
aceptan la publicación? Riera era un adelantado. 

El Dr. José Tomas se caracteriza por una 
constancia que le impide parar. Después del libro 
sobre Riera ¿en qué está trabajando?
Mire, yo ya me encuentro en la última recta de mi 
vida. Recientemente leí al Dr. Javier Alarcón que “no 
hay nada más tuyo y real que la propia muerte”. Yo 
estoy completamente de acuerdo, no hay nada más 
propio de una persona que morir. Pero esto no es tan 
sencillo. Primeramente, se necesita una mentalidad 
convencida de que es verdad que nos vamos a 
morir. Para mí sería importantísimo poder vivir mi 
muerte, en serio se lo digo. ¿Cómo vivir la propia 
muerte? Primeramente, dándome cuenta de que mi 
muerte es mi muerte y no la podemos dejar para 
mañana; si nos viene hoy tendremos que aceptarla. 
He tenido enfermos que no aceptaban la muerte, 
y eso era terrible. Vamos a aceptarla, la acepto. 
¿Cómo la acepto? Sin dolor, si es posible. Quiero 
morirme dándome cuenta de que me voy a morir, 
para despedirme de los míos, para despedirme de 
los que yo quiero, para decirles que en este mundo 
es importantísima la bondad. Creo que el bueno es 
más feliz que el que no lo es. Pero hasta que llegue 
el momento, quiero seguir trabajando en el estudio 
de otro médico militar, el general Weyler Laviña, un 
personaje que se interesó por la epidemiología y la 
influencia del clima en la salud en Mallorca

El libro ha sido editado por Documenta Balear

 El Dr. José Tomás Monserrat en la biblioteca del COMIB
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El hasta ahora denominado Centre de Salut Son 
Pisà ha cambiado de nombre y pasa a llamarse 
Centre de Salut Dra. Teresa Piqué, en homenaje 
a esta médica de familia, que murió el 2019 a los 
sesenta años.

Durante un acto institucional, que tuvo lugar el 27 
de mayo, la madre de Teresa Piqué descubrió una 
placa de homenaje a Teresa Piqué. Asistieron al 
acto de homenaje la consellera de Salut, Patricia 
Gómez; el director general del Ibsalut, Juli Fuster, 
y el gerente de Atención Primaria de Mallorca, 
Miquel Caldentey. 

La coordinadora del Centro de Salut, la doctora 
Blanca Martínez, pronunció ante compañeros y 
amigos de la malograda Teresa Piqué unas palabras 
de homenaje y reconocimiento por el constante 
esfuerzo que realizó durante su carrera por mejorar 
la calidad de la Atención Primaria.

La doctora Piqué desarrolló su carrera profesional 
en Atención Primaria de Mallorca, trabajando en 
varios centros de salud: Son Serra - La Vileta, Santa 
Catalina, Valldargent y Son Pisà. Inauguró este 
último centro y en él ejerció el cargo de coordina-

El Centre de Salut Son Pisà pasa a llamarse 
CS Dra. Teresa Piqué, en homenaje a la 
médica que murió en 2019

Coordinadora del Centre de Salut, Eugènia Carandell, Juli Fuster, la madre Teresa Piqué y Patricia Gómez

El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 
(COMIB), a través de la Fundació Patronat Científic, 
y Banco Mediolanum han firmado un acuerdo de 
colaboración que se plasmará en la creación de 
un premio de formación, dotado de 3.000 euros, 
aportados por la entidad bancaria. El objetivo de 
este convenio es fomentar la actividad científica 
y difundir actividades dirigidas al desarrollo de 
talento.

A la firma del acuerdo han asistido el Dr. José 
Manuel Valverde, presidente del COMIB, y Miguel 
Tamarit, Responsable de Banco Mediolanum en 
Zona Noreste e Islas Baleares.

A su vez, el Patronat Científic ha llegado a un 
acuerdo con el COMIB para que, la corporación 
colegial publique en su revista y en otros medios 
habituales de difusión informativa de noticias y 

eventos, la colaboración en el referido premio por 
parte del Banco Mediolanum, dando, además, 
a conocer la actividad que la entidad bancaria 
realiza a través de sus asesores financieros tanto 
en la página web del COMIB, como en la revista de 
publicación trimestral del colegio durante todo un 
año.

Banco Mediolanum es una entidad española espe-
cializada desde hace cerca de 40 años en el ase-
soramiento financiero a sus clientes a lo largo de 
todas las etapas de su vida, un asesoramiento que 
desarrolla a través de los más de 1.400 asesores 
financieros (a los que denomina Family Bankers) 
con los que cuenta en España, lo que la convierte 
en la entidad líder en asesoramiento financiero en 
nuestro país tras el fuerte crecimiento experimen-
tado. En la Islas el desarrollo dela entidad está 
impulsado por Leyre Arce.

El Comib y Banco Mediolanum impulsan la 
creación de un premio de formación
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dora. También se introdujo en la gestión sanitaria 
asumiendo durante un tiempo la subdirección 
médica de la Gerencia de Atención Primaria de 
Mallorca.

Piqué dedicó la vida a la atención primaria, vivió en 
primera persona el cambio de modelo de los centros 
de salud, defendió e impulsó la medicina familiar 
y comunitaria y se convirtió en una referente para 
muchos profesionales.

Dr. José Manuel Valverde, presidente del COMIB, y Miguel Tamarit, Responsable de Banco Mediolanum en Zona Noreste e Islas Baleares
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El esposo y el yerno de la ginecóloga Dra. Nedialka 
Veleva, colegiada del Col·legi Oficial de Metges de 
les Illes Balears (Comib), que murió en enero de 
este año por Covid19, han recibieron la Gran Cruz 
del Mérito Civil, en representación del colectivo de 
médicos extranjeros, en el homenaje de Estado que 
se rindió a los profesionales sanitarios fallecidos a 
causa de la pandemia.

El Rey Felipe VI, acompañado de la Reina Letizia, 
presidió en la Plaza de la Armería del Palacio Real el 
segundo homenaje de Estado a todas las víctimas de 
la Covid. El Consejo de Ministros concedió la Gran 
Cruz del Mérito Civil a 120 miembros del personal 
sanitario fallecidos por el virus. El Rey entregó 
102 de estas condecoraciones a los familiares de 
los fallecidos, cuatro de manera pública durante la 
primera parte de la ceremonia y el resto en un acto 
privado posterior dentro del Palacio. 

La Dr. Nedialka Veleva Tahtadjieva falleció el 12 
de enero de este año, a los 68 años, a causa de la 
Covid19 en el Hospital Universitario Son Espases, 
donde llevaba ingresada cuatro días a causa de la 
enfermedad. Nacida en 1952 en Bulgaria y con na-
cionalidad española, llevaba colegiada en Balears 

desde 1995. Era especialista en Ginecología y 
Obstetricia, trabajaba en un centro sanitario 
privado de Palma.

También se reconoció al colegiado del Comib, Dr. 
Bernd Kablitz, fallecido por Covid19 el 16 de agosto 
de 2020, a los 59 años. Era especialista en Cirugía 
General y Aparato Digestivo. Se colegió en el Comib 
en diciembre de 2008 para ejercer la medicina 
privada en Mallorca, atendiendo principalmen-
te a pacientes extranjeros. Realizaba guardias 
puntuales en la Clínica Rotger Quirónsalud de 
Palma, aunque tenía su propia consulta y atendía 
también en centros privados de la part forana de 
Mallorca como el Hospital de Llevant. 

El homenaje de Estado, que tuvo un formato muy 
similar a la ceremonia que se celebró en el mismo 
lugar el año pasado, ha combinó el recuerdo y el 
duelo por todas las personas que han perdido la vida 
desde el inicio de la pandemia, con la esperanza que 
se abre con la vacunación.

Más de un centenar de profesionales sanitarios han 
fallecido como consecuencia del Covid y cerca de 
130.000 se han contagiado. 

Familiares de la Dra. Nedialka Veleva, colegiada del Comib fallecida por Covid, reciben 
la Gran Cruz del Mérito Civil en representación del colectivo de médicos extranjeros

Homenaje de Estado a los profesionales 
víctimas de la COVID

La Comisión de Ética y Deontología del Col·legi 
Oficial de Metges de les Illes Balears (COMIB)  
elaboró un documento sobre la Ley de Eutanasia 
cuyo objetivo es servir de guía y de reflexión acerca 
de cuestiones que puedan surgir cuando la norma se 
ponga en marcha próximamente. 

El texto plantea inicialmente la situación de la 
eutanasia a nivel global. Actualmente, España es 
el cuarto país europeo que legaliza esta práctica 
después de Holanda, Bélgica y Luxemburgo, y será el 
séptimo país a nivel mundial tras Colombia, Canadá, 
Nueva Zelanda y los citados europeos. En Australia 
solo está admitida en algunas zonas del país, 
mientras que en Suiza y algunos estados norteameri-
canos únicamente es legal el suicidio asistido. 

El informe de la Comisión de Ética y Deontología del 
COMIB subrayó que hay estudios que demuestran 
que, en los países en los que se ha legalizado la 
eutanasia y hacen públicos sus datos, se observa un 
aumento progresivo del número de peticiones de 
eutanasia con el paso de los años. Este fenómeno es 
conocido como la “pendiente deslizante”.

En el texto se abordan los conceptos de dignidad 
y libertad del ser humano, ideas sobre las cuales 
se basaría un supuesto derecho de las personas 
a decidir cuándo y cómo morir. El documento 
plantea el concepto de dignidad como inherente al 
ser humano. En cuanto a la libertad de decisión, se 
expresa la necesidad de asegurarla en el contexto de 
la solicitud de la eutanasia, sabiendo que son muchos 
los factores (soledad, desesperanza, el impacto de 
la propia enfermedad en el paciente) que pueden 
conducir a una pérdida de libertad, al igual que 
pueden serlo los factores socioeconómicos (retraso 
en la llegada de ayudas sociales o de dependencia 
que puede favorecer que el enfermo se sienta “una 
carga” para sus familiares).

El texto recoge la visión de diferentes organismos 
nacionales e internacionales acerca de la eutanasia. 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 
(CGCOM), que no considera la eutanasia un acto 
médico, reitera la necesidad de una norma específica 
de cuidados paliativos y pide que se tengan en cuenta 
los condicionantes sociales que pueden llevar a una 
persona a solicitar la eutanasia. Del mismo modo, el 
Comité de Bioética de España considera que la ley 
de eutanasia supone el inicio de un camino en el que 

se resta valor a la defensa de la vida. La Asociación 
Médica Mundial manifiesta que esta práctica no está 
de acuerdo con los principios éticos básicos de la 
práctica médica. 

El alivio del sufrimiento podría ser considerado un 
derecho universal, pero miles de personas hoy día 
siguen muriendo con dolor. Según datos europeos, 
España se encuentra en la 31ª posición de 51 países 
en cuanto a desarrollo de los cuidados paliativos. 
Alrededor del 50% de la población española que lo 
necesita no tiene acceso a unos cuidados paliativos 
de calidad, lo que podría incrementar la demanda 
de eutanasia. El informe destaca que la eutanasia 
no es un acto médico, si bien la responsabilidad va 
a recaer sobre la profesión médica, y recuerda que el 
compromiso del facultativo es intentar la curación o 
mejoría del paciente y, cuando ello ya no es posible, 
permanece la obligación de aplicar las medidas para 
conseguir su bienestar. 

Desde el punto de vista legal, los profesionales 
responden ante la autoridad, pero desde el punto de 
vista ético, ante su propia conciencia. La objeción 
de conciencia se plantea cuando existe un choque 
entre el deber moral y el normativo. Los colegios de 
médicos deben velar porque el derecho a la objeción 
de conciencia se cumpla, e igualmente deberán estar 
vigilantes para que ninguna opción (médico objetor 
y médico dispuesto a aplicar la eutanasia) acarree 
perjuicios ni beneficios laborales. El COMIB pone a 
disposición de sus colegiados un registro de objeción 
de conciencia que cumple con las garantías de confi-
dencialidad y secreto.

Es previsible que esta nueva ley tenga, con el paso 
del tiempo, repercusiones en la profesión médica y 
en la relación médico-paciente. Los médicos clásica-
mente han estado comprometidos con no precipitar 
la muerte de los pacientes. No obstante, dentro del 
colectivo las posturas respecto a la eutanasia no son 
homogéneas y todos han de estar amparados por el 
colegio profesional. 

El documento concluye que es obligación de los 
colegios de médicos ofrecer, a los facultativos y a 
la sociedad, información clara sobre lo que es la 
adecuación del esfuerzo terapéutico, los cuidados 
paliativos y la eutanasia, siendo las dos primeras 
actuaciones aceptadas desde el punto de vista 
ético y deontológico.

La Comisión de Ética y Deontología del 
Comib elabora un informe que servirá de 
guía a los médicos para abordar la eutanasia
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La aprobación y entrada en vigor de la ley de la 
eutanasia ha abierto una nueva situación, a la que 
se enfrentan los profesionales de la medicina con 
no pocas dudas e incertidumbre. Por este motivo, 
el Col·legi de Metges de les Illes Balears (COMIB) 
organizó una mesa redonda con la finalidad de 
analizar desde la perspectiva colegial las implica-
ciones de esta ley para los profesionales y, desde 
una perspectiva legal, intentar ofrecer respuestas a 
los interrogantes planteados.

La mesa redonda estuvo moderada por la vicepresi-
denta de la Organización Médica Colegial (OMC), 
la Dra. Manuela García Romero quien expuso que, 
dejando a un lado si se está de acuerdo o no con la 
ley, “se trata de una nueva norma que nace envuelta 
en una gran controversia”, ya que “es una ley que se 
ha tramitado en un tiempo récord y en condiciones 
adversas debido a la pandemia”, añadió.

Por su parte, el asesor jurídico del COMIB y miembro 
del Bufete Fiol Abogados, Francesc Fiol, analizó el 
sentido jurídico de la ley de la eutanasia de una 
manera práctica. Fiol aseguró que, básicamente, 
“la ley despenaliza la eutanasia en España y 
consagra un nuevo derecho, el derecho a morir (con 
unos supuestos y condiciones muy concretas), al 
implantar la eutanasia en la cartera de servicios del 
sistema de salud”.

Marian Fuster, también asesora jurídica del Col·legi 
de Metges y abogada del bufete Fiol Abogados, 
explicó detalladamente los diferentes pasos y 
plazos que se han de seguir en el caso de que un 
paciente decida acogerse a esta ley. Por su parte, la 
Dra. Carmen Tomás-Valiente, profesora titular de 
Derecho penal de la Universitat de les Illes Balears, 
resaltó que nos encontramos ante “la despenaliza-
ción de una conducta que convierte a la eutanasia 
en un derecho del paciente”.

Tomás-Valiente destacó que “la mejor garantía de 
seguridad jurídica para pacientes y profesionales 
ante esta nueva ley es que cuentan con el respaldo 
de un organismo administrativo, que es el que debe 
autorizar en cada caso concreto la aplicación de la 
nueva prestación”, la eutanasia.

Durante el acto, los profesionales participantes, 
tanto de forma presencial como virtual, plantearon 
sus dudas y preguntas sobre la ley de la eutanasia, 
que fueron contestadas por ponentes de la mesa 
redonda.

El Col·legi de Metges analiza la nueva ley 
de la eutanasia desde el punto de vista de 
su aplicación legal

Marian Fuster, Carmen Tomás - Valiente, Manuela García Romero y Francesc Fiol

El Comib lamenta el fallecimiento del Dr. 
Juan Gil Xamena, expresidente de la 
institución

La Junta de Gobierno del Col·legi Oficial de Metges de les Illes 
Balears expresa sus condolencias por el fallecimiento del doctor Juan 
Gil Xamena, que presidió la institución colegial de agosto de 1975 a 
enero de 1976 y de la que también fue vicepresidente en la legislatura 
de 1970. 

Juan Gil Xamena nació en Palma el 23 de mayo de 1927. En su 
etapa de estudiante obtuvo por oposición el título de interno en el 
departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Clínico de 
Barcelona, donde obtuvo la especialidad el año 1953. Tras licenciarse 
en Barcelona en 1953, Gil Xamena se colegió ese mismo año en el 
Colegio de Médicos de Balears con el carnet nº 916.

Durante su mandato como presidente del Colegio de Médicos, y 
con el fin de asegurar a los médicos en su ejercicio profesional, Gil 
Xamena propuso a la Junta de Gobierno estudiar la conveniencia 
de suscribir, por parte del Colegio, una póliza colectiva que cubriera 
a todos los médicos colegiados del riesgo profesional. La póliza se 
firmó en noviembre de 1975. 

El doctor Juan Gil Xamena también ocupó la presidencia de la 
Acadèmia Mèdica Balear y académico correspondiente de la Reial 
Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.




