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Las agresiones a médicos en Balears aumentan durante 2021 con 19 casos registrados

Nuevas tecnologías: una herramienta más para acercarse al paciente 

Dra. Sandra Ferrer: “Hay que luchar para que los cuidados paliativos universales 
sean una realidad”
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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
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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 

Queridos compañeros:

Desde que puedo recordar he querido ser médico.

La visión de la Medicina de mis comienzos estaba muy 
idealizada, creo que como ha de ser. Afortunadamente, 
los más de 40 años de ejercicio profesional no me 
han hecho perder ni la ilusión, ni la vocación y he 
podido disfrutar a pie de campo de ayudar, haciendo 
cooperación internacional, a aquellos que no han 
tenido la fortuna de nacer con los mismos medios 
que nosotros.

Estoy orgulloso de ser médico, de lo que somos, de lo 
que hacemos y de lo que significamos para la sociedad. 
El destino me ha hecho el regalo de ser presidente del 
Colegio de Médicos de Baleares en la recta final de 
mi carrera profesional. Un reto personal, y un honor 
inmenso representar, y también defender y proteger a 
mis compañeros en unos tiempos tan difíciles.

Quería dar las gracias a todos aquellos que me han 
acompañado en mi camino: familiares, amigos, 
compañeros, maestros y pacientes que han dado 
sentido a toda una vida profesional en el ámbito de la 
Atención Primaria, y prácticamente toda en Mallorca, 
la que considero mi tierra elegida.

El pasado año cumplí los 65 y después de una prórroga 
de un año, ha llegado el momento de jubilarme.  Sé 
que os voy a añorar muchísimo, colegas y pacientes, 
porque hemos pasado muchos años juntos, y a una 
gran mayoría os considero amigos.

Me sentí médico desde antes de terminar la carrera y 
siempre lo seguiré siendo, porque la Medicina no es un 
trabajo, es algo que va más allá, es una vocación que 
tiene que ver con la compasión y la necesidad de aliviar 
el sufrimiento de nuestro prójimo. Siempre tendré 
presente en mi recuerdo estos años con vosotros.

Estimats companys:

Des que puc recordar he volgut ser metge.

La visió de la Medicina dels meus començaments estava 
molt idealitzada, crec que com ha de ser. Afortunadament, 
els més de 40 anys d'exercici professional no m'han fet 
perdre ni la il·lusió, ni la vocació i he pogut gaudir a peu 
de camp d'ajudar fent cooperació internacional aquells 
que no han tingut la fortuna de néixer amb els mateixos 
mitjans que nosaltres.

Estic orgullós de ser metge, del que som, del que fem 
i del que signifiquem per a la societat. El destí m'ha 
fet el regal de ser president del Col·legi de Metges de 
Balears a la recta final de la meva carrera professional. 
Un repte personal, i un honor immens representar, i 
també defensar i protegir els meus companys en uns 
temps tan difícils.

Volia donar les gràcies a tots aquells que m'han 
acompanyat en el meu camí: familiars, amics, 
companys, mestres i pacients que han donat sentit 
a tota una vida professional a l'àmbit de l'Atenció 
Primària, i pràcticament a tota Mallorca, la que 
considero la meva terra triada.

El passat any vaig fer els 65 i després d'una pròrroga 
d'un any, ha arribat el moment de jubilar-me. Sé que 
us enyoraré moltíssim, col·legues i pacients, perquè 
hem passat molts anys junts, i a una gran majoria us 
considero amics.

Em vaig sentir metge des d'abans d'acabar la carrera i 
sempre ho continuaré sent, perquè la Medicina no és 
una feina, és una cosa que va més enllà, és una vocació 
que té a veure amb la compassió i la necessitat d'alleujar 
el patiment del nostre proïsme. Sempre tindré present 
en el meu record aquests anys amb vosaltres.

Gràcies a tots aquells que m'han 
acompanyat en el meu camí

Gracias a todos aquellos que me 
han acompañado en mi camino
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El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 
(Comib) celebró un acto de reconocimiento al 
esfuerzo profesional y personal que han llevado 
a cabo los médicos durante los dos años de 
pandemia de COVID-19, así como un recuerdo y 
homenaje a los profesionales que han fallecido a 
causa de la enfermedad.

El acto estuvo conducido por la Dra. Rosa Robles, 
secretaria general del Comib, que subrayó que 
“aunque el virus sigue entre nosotros, afortunada-
mente, gracias al esfuerzo y la entrega de los pro-
fesionales sanitarios, a la responsabilidad de la 
sociedad y a los rápidos avances científicos, hoy 
podemos decir que la realidad sanitaria es comple-
tamente distinta a la de hace dos años”.

El presidente del Comib, Dr. José Manuel Valverde, 
destacó que “este periodo ha evidenciado que el 
criterio clínico ha sido capaz de adaptar en tiempo 
récord las estructuras sanitarias para poder afrontar 
la avalancha asistencial y ha podido controlar una 
situación como nunca habíamos conocido”.

La ruptura de los equipos estancos, las brechas 
competenciales, la falta de coordinación han 
demostrado que pueden ser revertido hacia un 

nuevo horizonte asistencial. “Por tanto, es hora 
de fortalecer la confianza en los profesionales 
sanitarios, en su compromiso y en su capacidad 
de autogestión. Desde el profesionalismo, con más 
peso en la toma de decisiones. Es hora de despoliti-
zar la gestión de lo sanitario”, incidió.

El Dr. Valverde recordó que “la pandemia también 
ha venido a resaltar la necesidad de los Colegios 
de Médicos y su función de servicio a la sociedad 
y a los profesionales. Desde la corporación colegial 
se han desarrollado actividades encaminadas a 
abordar esta difícil y desconocida situación que 
desbordó cualquier previsión”.

La Dra. Manuela García Romero, vicepresiden-
ta segunda de la Organización Médica Colegial, 
hizo hincapié en “el profesionalismo y vocación de 
los médicos, que en un momento tremendamen-
te adverso dieron un paso adelante, a pesar del 
agotamiento”. Comentó que “los médicos lo hemos 
pasado muy mal y en esta etapa hemos aprendido 
humanidad, no solo hemos sido buenos médicos, 
sino médicos buenos”. La vicepresidenta segunda 
de la OMC resaltó “la resiliencia, el esfuerzo y la 
capacidad de estar unidos, que me hacen sentir 
orgullosa de pertenecer a esta profesión”. 

El Comib reconoce el trabajo
de los médicos durante la pandemia 

Grupo de representantes de las Sociedades Científicas

Por su parte, Patricia Gómez, consellera de Salut 
i Consum, expuso que “somos unos afortunados 
de tener profesionales como los que tenemos en 
Baleares” y agradeció que los sanitarios “han sabido 
estar durante la pandemia”. “Gracias por todo el 
trabajo y por cada vida salvada”, concluyó. 

Durante el acto se proyectó un reportaje con 
testimonios de profesionales médicos que hicieron 
frente a la pandemia desde la primera línea, un 
reportaje con testimonios de familiares y médicos 
afectados por la COVID en Balears y se realizó 
la entrega de reconocimientos a las sociedades 
científicas médicas de Balears.

El primer documento audiovisual contó con testigos 
de la primera ola, como las neumólogas Dra. Sisa 
Ramón y Dra. Nuria Toledo; el jefe de Medicina 
Intensiva, Dr. Julio Velasco; y Dra. Alexandra Guiu, 
jefa de sección del servicio de Urgencias de Son 
Espases. Todos ellos admitían que el peor trago fue 

la incertidumbre de cara a los pacientes y las comu-
nicaciones telefónicas los familiares.

En el siguiente vídeo se recogieron los testimonios 
de tres médicos que superaron la Covid 19 tras una 
larga estancia en la UCI: el Dr. Bernardo García de 
la Villa, jefe de Servicio de Cardiología del Hospital 
de Manacor; el Dr. Jorge Satorre, especialista en 
Oftalmología; y la Dra. Ana Belén Jaramillo, es-
pecialista en Medicina Familiar y Comunitaria; y 
las palabras de Nedeltcho Dimitrov, marido de la 
Dr. Nedialka Veleva, la ginecóloga que falleció a 
causa de la Covid. 

El acto contó con una interpretación musical de dos 
artistas ucranianas afincadas en Mallorca, Nataliya 
Trofymyuk (piano) y Soriana Ivaniv (violín), que 
sirvió para honrar la memoria de los fallecidos y 
para mostrar solidaridad y afecto para con el pueblo 
de Ucrania, que está sufriendo en estos momentos 
el sinsentido de la guerra.

Nataliya Trofymyuk, piano y Soriana Ivaniv, violín

La secretaria general del Comib, Dra. Rosa Robles, condujo el acto Carles Recasens y Miquel Roca

Alfonso Bonilla y Alfonso Ballesteros 

#imprescindibles | REPORTAJE 
profesionales médicos de Balears 
en lucha contra la pandemia.

#imprescindibles | REPORTAJE 
testimonios de médicos de Balears 
que han sufrido el Covid-19. 
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Patricia Gómez, J.M Valverde, Manuela García y Ernest Sala

Patricia Gómez y Miguel Lázaro Julio Velasco conversa con Jorge Satorre

José Manuel ValverdeJosé Manuel Valverde, Patricia Gómez y Manuela García

Carles Recasens e Isabel Borrás

Las mejores 
instalaciones
para su 
consulta médica

871 937 932
www.centromedicoplanassalud.com
info@planassalud.com

Camí dels Reis 308, Edificio 3 A ,1ª planta 
07010 Plama de Mallorca
(Frente hospital Quirón Palmaplanas)

Ma-20

OcimaxCa
m

í d
el

s 
Re

is

Clínica
Palma
Planas

Disponemos de consultas médicas 
totalmente equipadas y con todos 
los servicios incluidos (wifi, limpieza, 
suministros, mantenimiento, …)
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El Observatorio de Agresiones del Col·legi de 
Metges de les Illes Balears (Comib) registró 19 
agresiones a médicos durante 2020, cifra superior 
a la del año anterior, cuando se produjeron 16, lo 
que supone un incremento del 19%. En concreto, 
el 26,3% de los casos registrados corresponde 
a agresiones de tipo físico con resultado de 
lesiones, 42,1% a amenazas y el 31,5% a insultos. 

Por género, las agresiones registradas en Balears 
a mujeres supusieron el 36,8%, mientras que el 
63,1% de los médicos agredidos fueron hombres.

De este modo, la incidencia acumulada de 
agresiones a médicos en 2021 fue de 3 por cada 
mil colegiados en Balears, por encima de la media 
nacional, de 2,2 por cada mil colegiados.

De los casos registrados, el 15,7% se sitúan por 
debajo de los 35 años, en la franja de edad de los 
36 a los 45 años se localiza el 26,3% de los casos, 
mismo porcentaje en la de 46 a 55 años y 56 a 65 
años, y el 5,2% por encima de los 66 años. 

El ámbito de Atención Primaria, con el 31,6% 
de las agresiones registradas, es el que sufre 
una mayor incidencia; seguido por Hospitala-

ria, con el 26,3%; en Urgencias de AP sucedió el 
10,5% y en Urgencias Hospitalaria el 5,3% de los 
casos registrados por el Comib. El 68,4 % de los 
agredidos sufrió los ataques en el sector público 
y el 31,5% en el privado.

Respecto a las causas de la agresión, 37% fueron 
por discrepancias con la atención, el 26% por no 
recetar lo propuesto por el paciente, el 16% por 
otras causas, el 5% por el tiempo en ser atendido, 
el 5% por mal funcionamiento del centro, el 5% 
por informes no acordes y el 5% en relación con la 
IT. El 79% de las agresiones fueron presenciales y 
el 21% se produjeron por teléfono / vía telemática. 

Comandante David Navarro, interlocutor sanitario de la Guardia Civil; Rosa Robles, secretaria general del Colegio de Médicos; 
José Manuel Valverde, presidente del Comib; Inspector Alfredo Rodríguez, jefe de la unidad territorial de seguridad privada e interlocutor 

sanitario territorial de la Policía Nacional y Víctor M. Fernández, cap de Servei de Seguretat dels professionals del Ibsalut

Las agresiones a médicos
en Balears aumentan durante
2021 con 19 casos registrados

OBSERVATORIO DE AGRESIONES DEL 
COMIB
La agresión a un profesional de la medicina 
rompe la confianza necesaria para garantizar 
una asistencia sanitaria adecuada. 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 agresiones. 

Datos 2021 Observatorio contra las 
Agresiones CGCOM

El segundo año de pandemia dispara las 
agresiones a la profesión médica en un 39%

• 612 casos registrados en los colegios de 
médicos, 171 más que el año anterior

• Atención Primaria acumula más de la mitad de 
las agresiones (51,1%)

• El 48% de las agresiones fueron en forma de 
amenazas, el 13% lesiones

• El 62% de las agresiones las reciben las médicas

• 2021 fue el segundo año con más agresiones 
registradas, solo por detrás de 2019

• Cataluña, Cantabria, Extremadura y Andalucía 
registran la mayor incidencia acumulada

• El Observatorio Nacional de Agresiones 
del CGCOM ha registrado desde 2011, 5649 
agresiones 

• De todas las agresiones recibidas y comunicadas 
acabaron en baja laboral el 13% 

Con motivo del Día Europeo Contra las 
Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, 
que se celebra este sábado, 12 de marzo, el Consejo 
General de Médicos (CGCOM) ha presentado hoy 
los datos registrados durante 2021, unas cifras 
que ponen de manifiesto que durante el segundo 
año de pandemia de COVID-19 las agresiones 

a la profesión médica se dispararon un 39% 
convirtiéndose en el segundo año con mayores 
registros, solo superado por 2019.

El Observatorio Contra las Agresiones del 
CGCOM recogió en 2021 un total de 612 
agresiones, 171 más que el año anterior, lo que sitúa 
la cifra total desde 2011 en 5 649 agresiones.

Médica de Atención Primaria, perfil de la 
agresión

De todas las agresiones sufridas el 62% 
corresponde a mujeres frente al 38% de los 
hombres, un dato que consolida la tendencia de 
los últimos años en los que las mujeres sufren la 
mayor parte de las agresiones.

El ámbito de la Atención Primaria, que supone 
más de 50% de los casos (51,1%) se mantiene 
a la cabeza de las estadísticas, seguido de los 
Hospitales que sube cinco puntos y se sitúa en 
el 22%; Urgencias de Atención Primaria (7,9%) y 
Urgencias de Hospitales (7,7%). Las agresiones en 
atención domiciliaria “in Itinere” suponen ya el 
1,7% del total.

Las amenazas representan la mitad de las 
agresiones y repuntan las agresiones físicas

Respecto a los diferentes tipos de agresiones 
sufridas, en el 87% de los casos se produjeron 
insultos y amenazas, mayoritariamente a 
mujeres, mientas que el 13% restante fueron 
agresiones que acabaron en lesiones físicas, su-
friéndolas en un 56% las mujeres y un 44% los 
hombres. Cabe destacar el aumento registrado en 
amenazas (+5,7%) y lesiones (+3,3%) en detrimento 
de los insultos (-9%).

De todas las agresiones recibidas y comunicadas 
acabaron en baja laboral el 13% de las mismas, 
cuatro puntos más que el año anterior. Además, 
también se observa un descenso en cuanto a 
daños materiales registrados durante la agresión, 
situándose en un 7% de los casos frente al 8% del 
año anterior. Asimismo, este año se registra un 
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importante descenso en el número de agresiones 
realizadas de manera telemática. La cifra, que en 
2020 era de un 29%, y en 2021 se sitúa en el 11%.

El 35% de las agresiones se producen por dis-
crepancia con la atención médica recibida, el 
9% motivadas por causas relacionadas con la 
COVID-19

De nuevo la principal causa de la agresión es 
la discrepancia con la atención médica recibida 
que, aunque desciende respecto al año pasado, 
lo que supone el 35% del total. Aunque en menor 
medida, también son motivos de agresiones las 
discrepancias personales (14%); el tiempo en ser 
atendido (12%) y no recetar lo propuesto por el 
paciente (10%), entre otras. Las agresiones re-
lacionadas con la COVID-19 sube dos puntos 
y se sitúa en el 9% del total. Destaca también 
el incremento del 5% al 9% en las agresiones 
relacionadas con la gestión de la incapacidad 
temporal (IT).

Respecto al tipo de ejercicio en el que se ha 
producido las agresiones en el año 2021, también 
mantienen datos similares a los de años anteriores 
con una clara preponderancia del ejercicio 
público (88%) frente al privado (12%). De todas 
las agresiones, el 92% se producen en horario y 
entorno laboral.

En la distribución por edades el informe resalta 
que las agresiones las sufren mayoritariamen-
te los colegiados entre los 36 y 55 años (58%), 
siendo los dos grupos de edad que aumentan, en 
contraposición de los más jóvenes o más mayores 
que sufren un ligero descenso. 

Sigue aumentando el asesoramiento a los pro-
fesionales agredidos

Otro dato que pone en relieve el informe de 2021 
y que continúa con la línea ascendente de años 
anteriores es que cada vez más profesionales 
reciben apoyo por parte del centro de trabajo. 
En concreto en 2021 el 61%, cuatro puntos más 
que el año anterior.

Tipología de agresores

En cuanto a la tipología de los agresores en el 
año 2021, los datos muestran que son principal-
mente pacientes programados (48%), seguidos 
de los pacientes no programados (27%) y los 
acompañantes (22%), estos dos últimos grupos 
aumentan respecto al año anterior. Cabe señalar 
que en los tramos de edad inferiores a 40 años el 
perfil mayoritario es el del hombre mientras que 
en el tramo de 40 a 60 años son las mujeres las 
principales agresoras.

Cataluña, Cantabria, Extremadura y Andalucía 
registran la mayor incidencia acumulada de 
agresiones

Por Comunidades Autónomas, es Cataluña donde 
se han comunicado mayor número de agresiones 
(210 en 2021), seguida de Andalucía con 135. 
Analizando la incidencia por Comunidades, es 
en Cataluña (5,3); Cantabria (4,1) y Extremadura 
(3,6), donde se registra la tasa de incidencia 
acumulada de agresiones superior, que en España 
se sitúa en un 2,2 por cada 1.000 colegiados.

Manifiesto del Observatorio de Agresiones 
del CGCOM 

Como cada año, el Observatorio de Agresiones 
ha hecho público un Manifiesto en el que hacen 
un llamamiento a todos los agentes intervi-
nientes para que tomen las medidas necesarias 
para proteger a los profesionales y, con ellos, al 
conjunto del sistema sanitario. 

El Observatorio Nacional de Agresiones está 
formado por los doctores: José María Rodríguez 
Vicente, secretario general del CGCOM y 
responsable del Observatorio ante la Asamblea 
General; Dr. Gaspar Garrote, secretario general 
del Colegio de Médicos de Cádiz y portavoz del 
Observatorio de Agresiones; Manuel Muñoz 
García de la Pastora, presidente COM Ávila, y 
los secretarios de los Colegios de Córdoba, Rosa 
Mª Marín; Ourense, José Manuel Bendaña; y 
Zamora, Luis Alfonso Pérez. 

El CGCOM, que agrupa a los 52 Colegios de 
Médicos de toda España, puso en marcha el este 
Observatorio a raíz de la muerte, en 2009, de la 
Dra. María Eugenia Moreno, una residente de 34 
años que fue asesinada por un paciente cuando 
se encontraba trabajando en el Centro de Salud 
de Moratalla (Murcia).

Los datos que se presentan anualmente desde 2010 
emanan de las comunicaciones que los médicos y 
médicas que han sufrido una agresión trasladan 
a sus respectivos Colegios. Estas cifras permiten 
disponer de una hoja de ruta común y conocer 
a fondo el mapa de la agresión en sus múltiples 
formas (edad, sexo, especialidad, entorno 
asistencial, ámbito de ejercicio, características del 
agresor, efectos colaterales, escenarios jurídicos 
y respuestas desde tribunales) al disponer de una 
casuística cercana de más de 5.000 casos. 

El Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut) 
suscribió la prórroga del convenio de colabora-
ción formalizado en 2017 con el Col·legi Oficial de 
Metges de les Illes Balears (Comib) para desarrollar 
el Programa de Ayuda Integral al Médico Enfermo 
(PAIME). El director general del Ibsalut, Dr. Juli 
Fuster, y el presidente del Comib, Dr. José Manuel 
Valverde, rubricaron el documento en un encuentro 
al que también asistieron el Dr. Carles Recasens y 
Rosa Robles, vicepresidente y secretaria general del 
Comib, respectivamente, y la Dra. Eugènia Carandell, 
directora asistencial del Servei de Salut. Mediante 
este acuerdo, el Servei de Salut aportará 30.000 € al 
Programa durante un año, prorrogable por el mismo 
periodo de tiempo.

El PAIME es un programa que desarrolla la institución 
colegial, que procura atención y ayuda específicas 
para los médicos que sufran trastornos de la conducta 
a causa del consumo de sustancias adictivas y estén 
en riesgo de sufrirlos. Los objetivos son ayudar al 
mayor número posible de profesionales que estén 
en esa situación, asegurar que reciben la asistencia 
especializada necesaria, favorecer su rehabilitación 
como profesionales y garantizar que la práctica de la 
medicina se lleve a cabo en las mejores condiciones 
posibles para la salud de los pacientes. Hay que tener 
en cuenta que las adicciones pueden incapacitar a los 
profesionales de forma temporal para ejercer correcta-
mente la práctica profesional.

La asistencia se dirige principalmente a profesiona-
les con tres problemas de salud básicos: alcoholismo, 
dependencia de otras drogas (incluidos los psico-
fármacos) y trastornos mentales. Las intervencio-
nes consisten en visitas médicas de diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento; terapias psicológicas in-
dividuales, grupales y de familia, controles analíticos 
y toxicológicos y controles psicofarmacológicos. 
Además, estos/estas profesionales necesitan atención 
médica especializada en condiciones de absoluta con-
fidencialidad para permitir la detección de los casos 
y la instauración de una asistencia integral adecuada.

El Programa PAIME da sentido al compromiso de 
salvaguarda y garantía de la buena praxis que los 
Colegios de Médicos tienen con la sociedad y, al 
mismo tiempo, para las Administraciones sanitarias 
representa un garante de la calidad asistencial.

Debido a los efectos de la pandemia en la salud 
mental de los profesionales, el Col·legi de Metges ha 
reforzado sus dispositivos de prevención, promoción 
y protección a la salud del médico para atender a los 
profesionales con trastornos psíquicos derivados de 
esta crisis sanitaria.

Esta iniciativa sirve para el control de la buena praxis 
médica, lo que supone una garantía para la población, 
“porque cuidar al médico enfermo implica defender, 
por encima de todo, la salud de los ciudadanos”, 
explicó la Dra. Rosa Robles, secretaria general del 
Comib y responsable del programa Paime en Balears. 

“Ahora más que nunca es necesario un programa 
como el Paime, para poder ayudar a los profesionales 
médicos que presentan malestar psíquico y emocional 
derivado de estar sometidos a una situación especial-
mente compleja nunca vista antes con la pandemia de 
COVID-19”, destaca la secretaria general del Comib. 
Tal y como señaló, “cuidar de la salud mental de los pro-
fesionales sanitarios es velar por la atención sanitaria 
de los ciudadanos en un contexto como el actual”.

El Servei de Salut de Balears prorroga el 
convenio sobre el PAIME con el COMIB

Fuster, Dra. Robles, Dr. Valverde, Dr. Recasens y Carandell
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El salón de actos del Col·legi Oficial de Metges de 
les Illes Balears (Comib) cuenta con dos nuevos 
retratos de expresidentes de la institución. Los 
doctores Antoni Bennasar Arbós, presidente entre 
2010 y 2018, y Manuela García Romero, primera 
mujer presidenta del Comib entre 2018 y 2020, ya 
cuentan con un retrato institucional en la sede 
colegial, al igual que sus antecesores en el cargo. 

El acto de descubrimiento de los retratos tuvo lugar 
tras la Asamblea General del 23 de marzo, y al 
mismo asistieron los doctores Bennasar y García 
Romero. Ambos estuvieron acompañados por el 
actual presidente del Col·legi de Metges, el doctor 
José Manuel Valverde, en el descubrimiento de las 
fotografías.

El Dr. Bennasar destacó los 28 años que lleva 
vinculado al Comib “tratando de aportar lo mejor 
de mí para reivindicar al médico en la sociedad”. 
Subrayó la reforma estatutaria realizada durante su 

Los expresidentes Antoni Bennasar y 
Manuela García Romero ya cuentan con 
un retrato institucional en la sede colegial

mandato que aportó “estabilidad a la corporación, 
porque lo importante es que el colectivo esté unido 
para defender nuestros intereses”, además de la 
reforma de la sede del colegio llevada a cabo en 
esos años. 

La Dra. García Romero afirmó sentirse “orgullosa 
y honrada de poder servir a la profesión médica 
desde el Comib”. Subrayó que siempre ha intentado 
“estar al lado del profesional” y recordó que tuvo 
que gestionar la primera etapa de la pandemia, en 
la que puso en valor la “resiliencia, compañerismo 
y profesionalismo demostrado por los colegiados”.

Los retratos de los doctores Bennsar y García 
Romero han sido realizados por el prestigioso 
fotógrafo palmesano Tolo Ramón.

Dr. Bennasar, Dr. Valverde y Dra. García Romero
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El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 
(Comib) quiso mostrar su apoyo y colaboración 
con la Associació Asperger Balears y acogió la I 
Jornada sobre Trastorno del Espectro Autista, 
celebrada con motivo del Día Mundial de Con-
cienciación sobre el Autismo.

Asperger Balears actualmente atiende a 103 familias 
con hijos que presentan Trastorno del Espectro 
Autista y ofrece asesoramiento, terapias individua-
les, talleres para familias o talleres y formación en 
centros educativos.

El Comib acoge la I Jornada sobre 
Trastorno del Espectro Autista de la 
Associació Asperger Balears

Joana Rosselló, José Manuel Valverde, Eva García, Patricia Gómez, oriol Lafau y Rosa Duro

Las personas con estas características tienen difi-
cultades de procesamiento de los estímulos sociales 
y comprensión del mundo social, independiente-
mente de su coeficiente intelectual.

La Associació Asperger Balears lucha por el re-
conocimiento por parte de la administración de 
la discapacidad por padecer esta enfermedad. En 
concreto, solicitan que la situación de discapacidad 
y dependencia se otorgue de manera automática a 
partir de los 18 años a las personas diagnosticadas 
con el Síndrome de Asperger. 

La figura de María Elena Maseras, la primera mujer 
que ingresó oficialmente en una facultad de Medicina 
en toda España, fue reconocida este 9 de abril en 
un acto de homenaje promovido por el Col·legi de 
Metges de les Illes Balears (Comib), en colaboración 
con los ayuntamientos de Maó y Vila-seca, que tuvo 
lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Maó.

Al acto de homenaje asistieron por el Comib su 
presidente, José Manuel Valverde; Luis Navas, 
presidente de la comarcal del Comib de Menorca; 
Manuela García Romero, vicepresidenta segunda 
de la Organización Médica Colegial; Héctor Pons, 
alcalde de Maó; y Pere Segura, alcalde de Vila-seca.

El presidente del Comib, José Manuel Valverde, 
auguró que “el futuro tiene el nombre de mujer, pero, 
sin duda, la profesión médica es ya un paradigma 
de feminización”. En este sentido, Valverde añadió 
que “si estamos viviendo este gran cambio en la 
demografía médica es, entre otros motivos, por 
grandes figuras que tuvieron la fuerza y la valentía 
para romper con los moldes antes establecidos, como 
Maria Elena Maseras Ribera”.

Por su parte, la vicepresidenta segunda de la Orga-
nización Médica Colegial (OMC), Manuela García 
Romero, destacó que “Menorca ha sido referente y 
pionera en la feminización de la profesión médica” y 

El Comib y los ayuntamientos de Maó y 
Vila-seca rinden homenaje a la primera 
mujer española que cursó estudios oficiales 
de Medicina

remarcó que “todas las médicas le debemos mucho 
a Elena Maseras y a todas las compañeras que, con 
tesón y salvando muchos obstáculos, han logrado 
romper techos de cristal”. 

García Romero, en su discurso, tuvo unas palabras 
de reconocimiento para el presidente saliente de 
la junta del Comib en Menorca, Luis Navas, al 
que agradeció su “dedicación e implicación en la 
actividad colegial en Menorca a lo largo de más de 
20 años” en diferentes cargos.

MARÍA ELENA MASERAS RIBERA

Maseras nació en la localidad tarraconense de 
Vila-seca en 1853 y falleció en la cuidad menorquina 
se Maó en 1905. Mª Elena Maseras renunció a la 
práctica de la Medicina por las reticencias sociales 
existentes en la época, por lo que decidió dedicarse 
al magisterio. En octubre de 1890 decidió estable-
cerse en la ciudad de Maó, donde ocupó la plaza de 
la escuela municipal de Sant Josep, hasta que fue 
nombrada directora.

Con 52 años cumplidos y quince de magisterio en 
Menorca, Elena Maseras murió en Maó víctima de 
una enfermedad cardiaca el 4 de diciembre de 1905. 
En esta localidad descansan sus restos, junto a los 
de su madre.

Miquel Àngel Limón, Manuela García Romero, Luis Navas, Héctor Pons, José Manuel Valverde y Pere Segura
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El presidente del Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib), Dr. José Manuel Valverde, se reunió con el 
presidente de la ONG ‘Llevant en Marxa’, Dr. Antoni Mesquida, para conocer de primera mano el proyecto 
de la entidad de cooperación para enviar ayuda a Ucrania. El Comib mostró su compromiso de adhesión a 
dicha campaña solidaria, a través de la cual muchos colegiados ya han depositado en la sede colegial sus 
aportaciones.

Se trata de una iniciativa de recogida y envío de alimentos y productos sanitarios, como latas y conservas 
ya cocidas que puedan ser consumidas sin necesidad de cocinarlas, leche para adultos e infantil y papillas 
para los más pequeños, además de fármacos esenciales en un conflicto como antihemorrágicos y diverso 
material sanitario y de higiene íntima para las mujeres.

La institución colegial apoya el proyecto 
de ayuda a Ucrania que lidera la ONG 
mallorquina `Llevant en Marxa´

José Manuel Valverde y Antoni Mesquida
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TOMATE DE RAMELLET
UN PRODUCTO CON
VOCACIÓN INTERNACIONAL
Isabel Vicens, gerente Agromallorca

Hablamos con la gerente de Agromallorca, una empresa 
familiar con más de 50 años de experiencia en sus manos. 
Ya en tercera generación de payeses, en sus fincas nace la 
producción más amplia de este fruto tan especial: el tomate 
de ramellet.
En Agromallorca habéis apostado por el tomate de 
ramellet al 100% ¿Parece que se nos está volviendo 
viajero?
Pues sí, estamos promocionándolo en otras regiones como 
Madrid o Barcelona, e incluso en Alemania, a través de fe-
rias de gastronomía y alimentación. ¡Dónde va triunfa!
¿Qué tiene este tomate que no tengan otros?
Lo más importante es qué es nuestro tomate, es decir, una 
variedad propia de Mallorca. Después está su sabor, único 
e incomparable, muy intenso y sabroso. Además de su du-
rabilidad, no existe otro tomate que aguante todo el año en 
la despensa, listo para ser usado en cualquier momento. Es 
perfecto para sofritos y guisos, para nuestro típico pa amb 
oli e incluso podemos hacer un buen gazpacho, como el an-
daluz, pero con un sabor especial. Hemos publicado un libro 
de recetas muy variopintas, con cocineros de todas partes, 
dónde el tomate de ramellet es el protagonista. Vamos, un 
tomate muy versátil.
Nos preguntamos si lo cultiváramos fuera de Mallorca, ¿se-
ría el mismo tomate?
No, seguro que no. Lo más importante es cómo lo cultiva-
mos. Es un saber hacer aprendido a lo largo de muchos años 
de trabajo. Por suerte para nosotros, también influye el factor 
medioambiental: la tierra, el agua, el clima seco… Todo tiene 
qué ver y hemos ido practicando para conseguir el producto 
de calidad que ahora tenemos, la experiencia es el factor clave. 

MOSTRA DE CUINES DE CALVIÁ
Todavía puedes disfrutar de este evento gastronómico en Calviá que se 
celebra todos los viernes de abril. Divido en cuatro zonas, los restaurantes 
del municipio ofrecen un menú completo a un precio muy atractivo (14€, 
15€ o 18€), cada viernes en una zona distinta. La oferta es muy variada, 
con menús infantiles, sin gluten o vegetarianos. 

ZONA I – 8 de abril 2022 – 
Palmanova, Magaluf, Son Ferrer

ZONA II – 15 de abril 2022 – Santa 
Ponça, Costa de la Calma, Son 
Bugadelles

ZONA III – 22 de abril 2022 – 
Peguera, Cala Fornells, el Toro, 
Calvià, es Capdellà

ZONA IV – 29 de abril 2022 – Cas 
Català, Bendinat, Illetes, Portals 
Nous, Costa d’en Blanes, Son Caliu

+Info: visitcalvia.org 
GRUPO IL FORNO, EL SECRETO 
DE NÁPOLES MEJOR GUARDADO 
EN PALMA
Veinte años lleva Il Forno a Legna de Establiments seduciendo los 
paladares mallorquines con sus recetas napolitanas y su maravi-
llosa pizza. La técnica centenaria de sus pizzaiolos fue declara-
da Patrimonio Inmaterial de la Humanidad hace tiempo. Así que 
vale la pena degustar una masa mimada, de mano en mano, en un 
arte que bien parece un baile, a la que luego visten con las mejores 
galas de la despensa. 

Como su pizza Km0, una creación que nació de la sinergia entre 
productores locales, en la que se utiliza el tomate de ramellet de 
Agromallorca y el queso de oveja roja mallorquina de Son Jover. 
Una receta de Lluís Vicens, ganadora del concurso del Club del 
Suscritor de UH “PIZZA KM0”.

El éxito de la cocina del grupo Il Forno, los ha llevado a abrir tres 
nuevos locales en la ciudad. Uno en Can Pastilla frente al mar, Il 
Forno Vía Mare, y dos más en Palma, Il Forno Città en Blanquerna 
y Il Forno Piccolo en Secar de la Real.

¡Paraísos urbanos para elegir el tuyo!

KARRETÀNIA
¿Nos vamos de vinos? Pues vamos a Consell, donde la bodega 
Karretània anda muy atareada con la producción de sus vinos 
artesanos y ecológicos. Nos apetece este cálido Suara, elaborado 
con Cabernet Sauvignon, que cosechan respetando el entorno y la 
tradición. Nos proponen maridarlo con un revuelto de huevos de 
gallinas felices con espárragos trigueros del viñedo. Si no és ara, 
serà Suara!

LOS CÁNONES DE BELLEZA
EN LA FRUTA Y VERDURA
¿Alguna vez has descartado una fruta o una verdura por su 
apariencia? Sin darnos cuenta, en los últimos años nuestra 
percepción sobre el aspecto de la fruta y la verdura se ha 
visto influenciada por los cánones de belleza establecidos. 
De tal manera que hoy en día ya somos nosotros mismos 
quién descartamos determinadas piezas porque presenten 
imperfecciones. Pero esta práctica no nos aporta nada positivo. 
Cada año, en España se derrochan 1.300 millones de kilos de 
comida aprovechable. Es, sin duda, una cifra que hiela la sangre. 
Y podría ser evitable, en parte, si nos replanteáramos estos 
cánones de belleza y priorizáramos el gusto y la calidad por 
encima de la estética. De este modo, no tan solo reduciríamos 
notablemente el derroche alimentario sino también las pérdidas 
económicas de los productores. 
Desde Frutas Bonany nos animan a no descartar la fruta y verdura 
por sus imperfecciones, contribuyendo de este modo a la economía 
local y a un mejor aprovechamiento de los alimentos.
Si quieres saber más de estos temas te animamos a seguir su blog en
fruitesbonany.com

RECETAS 
SOLIDARIAS 
PARA HACER
EN TÁPER
Desde Tandem Comunicació y 
Bon Gust Producciones se lanza 
el proyecto “Recetas Solidarias 
para hacer en Táper”, que pretende 
ser un recorrido solidario, una 
especie de cuaderno de bitácora 
del comedor Tardor. Diariamente 
sus fogones han sido testigos 
de la labor altruista de muchos 
profesionales, voluntarios y 
empresas que han contribuido a 
posibilitar que cientos de familias 

pudiesen llevarse a casa comida. 
Recetas hechas con amor, con 
productos frescos y en donde su 
ingrediente más importante es 
la solidaridad. Este libro es un 
menú, un recopilatorio de sabrosos 
platos que, viajando en táper, han 
contribuido a ayudar a muchísimas 
personas en momentos difíciles. Esa 
es la riqueza de esta carta. El amor. 
Con la compra del libro colaboras 
con el comedor social Associació 
Tardor ayudando a las familias 
más necesitadas.

Recetas solidarias para 
hacer en táper. 
PVP 9.99€ 
amazon.es
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Diario de cocina del
Comedor Social Tardor

DEL CAMPO A LA MESA COCINA SALUDABLENO TE LO PIERDAS

GOURMETECA

PARAÍSOS URBANOS

DESPENSA GOURMET
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El Comib hizo entrega de los premios a los tres primeros clasificados en el concurso de dibujo para la feli-
citación de Navidad.

El presidente del Colegio, Dr. José Manuel Valverde, entregó a las premiadas un obsequio por sus dibujos 
ganadores:

Entrega de los premios del concurso de 
dibujo de Navidad del Comib

El primer premio fue para Adriana Baquero 
Benedí (9 años), hija de la colegiada Mª Teresa 

Benedí Sánchez, con ‘Un mundo de trabajadores 
imparables’.

El segundo premio fue para Noelia Martínez 
Soler (4 años), hija del trabajador del Comib 

Ricardo Martínez Platel, con ‘Feliç Noelidad .́

El tercer premio fue para Raúl Covas Izquierdo (4 
años), hijo del colegiado Raúl Izquierdo Rodríguez. 

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

En Medicorasse, correduría de la que el COMIB es colaborador externo, te asesoramos para 
proteger tu futuro y el de tus familiares con el seguro de vida que mejor se adapte a  
tus necesidades.

Solicita más información o visítanos en la sede del colegio.

Vida

medicorasse@med.es Passeig Mallorca, 42 
07012 - Palma

900 10 30 44
971 722 200

Medicorasse, Correduría de Seguros del CMB, SAU. NIF A-59-498220. Domicilio social: Paseo Bonanova 47, 080117 Barcelona. Inscrita en el Registro 
Mercantil de Barcelona, al tomo 20624, folio 211, hoja número B-10481, inscripción 1a, con clave DGSFP J0928. Póliza de responsabilidad civil y capacidad 
financiera de acuerdo con el art. 157 del Libro II del Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, que transpone la Directiva (UE) 2016/97, de 20 de enero, 
sobre la Distribución de seguros.

Profesionales al servicio de profesionales

Correduría de seguros
Medicorasse



24 25– reportaje reportaje– 

Nuevas tecnologías: una herramienta más 
para acercarse al paciente
La actual crisis sanitaria provocada por la 
pandemia de coronavirus ha impulsado una trans-
formación digital en la sanidad española que ya 
se venía gestando y cada día son más evidentes 
las oportunidades que la salud digital proporcio-
nan a organizaciones y ciudadanos. Según un 
estudio del Observatorio Nacional de Tecnología 
y Sociedad en el que se encuestó a 5000 personas 
de todas las edades y formaciones, la fuente de 
información más utilizada en España todavía son 
los profesionales sanitarios: casi el 92 % confía en 
los médicos y el 80 %, en los farmacéuticos.

Sin embargo, en promedio, el 60 % busca 
información sobre su estado de salud en internet 
y el 22 %, en las redes sociales. Aunque de 
momento solo el 38 % confía en la información 
que encuentra, la mayoría de los pacientes visitan 
internet antes de acudir a la consulta y también 
después de salir.

En este entorno, el médico tiene que ganarse 
la confianza del paciente y conocer los últimos 
avances en diagnóstico y tratamiento. Las nuevas 
tecnologías pueden jugar en contra, pero también 
ser una oportunidad. Algunos profesionales son 
pioneros en este ámbito y supieron adelantarse a 
las tendencias que hoy son una realidad. 

Dr. Rosa Taberner: “Los médicos tenemos la res-
ponsabilidad de proporcionar información fiable”

Dra. Rosa Taberner

Es el caso de la Dra. Rosa Taberner, dermatóloga 
del Hospital Son Llàtzer e impulsora del blog 
docente de Dermatología “Dermapixel”, creado 
en 2011, que ha logrado a lo largo de este tiempo 
más de 29 millones de visitas, alrededor de 
400.000 al mes. “El blog surgió porque soy tutora 
de residentes. Poner una nota supone una respon-
sabilidad y no siempre es fácil porque no están 
todo el mes conmigo. Se me ocurrió ponerles 
un caso semanal para que lo resolviesen y así 
seguimos 11 años más tarde. Lo realmente difícil 
es seleccionar los casos, para que sean un poco 
variados y que aporten algo”, explica. 

La Dra. Taberner destaca que las nuevas 
tecnologías “permiten transmitir a mucha gente 
que le interesa esta información y le resulta útil, 
no solo a los propios compañeros profesionales 
sanitarios”. Por este motivo, entiende que “esta 
parte de la comunicación vale la pena explotarla 
y ofrecer una cara más divulgativa a los pacientes 
que también están ávidos de buscar información 
y ahí yo creo que los médicos tenemos la respon-
sabilidad de proporcionar información fiable”.

Alrededor del 70% de los lectores de su blog son 
pacientes. La Dra. Taberner subraya que “hay 
médicos que se ofenden porque los pacientes 
buscan información, pero lo que no se puede 
hacer es mirar hacia otro lado, porque es negar 
esa realidad. La única forma de contrarres-

tar la información falsa es llenar Google de 
información veraz”. 

La Dra. Taberner reconoce que para convertirse 
en referente del ámbito sanitario en redes sociales 
“hay que estar muy motivado” y recomienda que 
“si no tienen ganas, que no lo hagan, tampoco 
consiste en estar por estar, se trata de aportar 
porque enseguida se perciben las ventajas”.

Dr. Pedro Moreno: “Cuantos más recursos 
tenga el profesional, más posibilidades de que 
ayudemos de forma eficaz al paciente”

El Dr. Pedro Moreno puso en marcha en 1995 el 
portal online psiquiatría.com . “En aquella época 
no existía Google, Gmail y la mayor parte de la 
gente desconocía lo que era internet. Le pedí a un 
profesor que nos ayudará a poner en marcha una 
página web de Psiquiatría y ese fue el germen de 
la misma, que no ha dejado de ser número uno en 
internet desde su creación”.

Ahora, no resulta extraño que a raíz de la 
pandemia los congresos sean online o híbridos, 
pero el Dr. Moreno impulsó en el año 2000 un 
proyecto que desde el principio nació virtual 
con la participación de profesionales de más de 
60 países de habla hispana y con el apoyo de la 
Asociación Mundial de Psiquiatría. 

El portal psiquiatria.com es líder en Google 

y principales buscadores desde sus inicios, 
habiendo sido una de las principales fuentes 
de información y difusión del conocimiento 
científico de la Psiquiatría estos últimos 25 años, 
poniendo en contacto a los profesionales de 
países de habla hispana como México, Colombia, 
o Argentina, y habiendo servido de puente para 
numerosas iniciativas e investigaciones relacio-
nadas con la Salud Mental.

En la actualidad, la web tiene más de 60.000 
visitas diarias y aproximadamente dos millones 
de visitas al mes, con más de 140.000 profe-
sionales suscritos, lo que supone uno de los 
mayores colectivos de profesionales de una es-
pecialidad a nivel mundial. Cuenta con una 
editorial de revistas científicas, con la edición 
de cuatro revistas periódicas, edición de más 
de 50 ebooks, una biblioteca digital, con más de 
10.000 artículos a texto completo, una plataforma 
de formación con más de 500 cursos impartidos, 
una plataforma de consulta online con servicio 
de agenda electrónica, páginas webs para los 
psiquiatras y profesionales de la salud mental y 
videoconferencia.

El Dr. Moreno no entiende la relación médico-pa-
ciente como algo cerrado, limitado al interior 
de una consulta. “Cuantos más recursos tenga 
el profesional para hacerle llegar al paciente la 
información que necesita y más recursos tenga el 
paciente para informar al profesional de cualquier 
información que pueda ser de su interés, más po-

Dr. Pedro Moreno
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sibilidades de que ayudemos de forma eficaz al 
paciente”, argumenta. 

A su juicio, “lo importante es que el paciente se 
sienta atendido, escuchado, que sepa que me 
tiene a su disposición si me necesita, es poderle 
hacer llegar información que le puede ayudar en 
la prevención, que le puedo aportar documentos 
que le ayuden a comprender mejor su enfermedad 
y que si tiene los resultados de una prueba 
médica, me puede informar ese mismo día, sin 
necesidad de esperar dos meses a la próxima 
consulta… Para mí eso mejora notablemente la 
relación tradicional médico-paciente”.

Acepta que las redes sociales “son un arma de 
doble filo, con ventajas e inconvenientes, por 
lo que es necesario saber hacer un buen uso de 
las mismas y, sobre todo, los niños y adolescen-
tes deben ser educados en ese buen uso” El Dr. 
Moreno recuerda que “en un principio había que 
convencer a la gente de utilizar internet, pero hoy 
uno no se puede permitirse quedar fuera porque 
seríamos analfabetos digitales”. 

Annals of Mediterranean Surgery, referente 
desde Baleares

El Dr. Juan José Segura, médico de la Unidad 
de Traumatología del Hospital de Son Espases, 
es uno de los impulsores de la revista científica 

Dr. Juan José Segura

Annals of Mediterranean Surgery, un proyecto 
que nace en Baleares “tras valorar lo complicado 
que es publicar en el ámbito de la cirugía y con la 
vocación de contar con la gente de la península 
y de Latinoamérica, porque aunque es cierto que 
toda la esfera de publicación científica médica 
está dominada por el inglés y hay que tener 
difusión, también la idea es potenciar que las pu-
blicaciones puedan llegar en castellano”.

El Dr. Segura hace hincapié en que “estamos 
muy satisfechos porque ya empezamos a ser 
citados por publicaciones de mayor tradición o 
de mayor impacto. Es un trabajo muy de poquito 
a poco, de todos los años intentar mantener la 
periodicidad y el número de artículos. Es difícil, 
por eso hay que intentar salir de Baleares a 
nivel de evitar endogamia y tener revisores de 
distintas zonas del mundo”.

Expone que “el hecho de estar asociados al 
Colegio de Médicos y a la UIB supone un respaldo 
académico importante y también tenemos una 
vertiente dentro de las revistas que son artículos 
con videos con su propio canal de Youtube, que 
hace que tengamos esa parte audiovisual que hoy 
día en el ámbito quirúrgico es muy importante, 
porque realmente no es lo mismo leer la 
descripción de una cirugía que ver la práctica, 
que hace que tenga mucha difusión a través de 
redes sociales”. 
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La Dra. Sandra Ferrer, presidenta Comisión de Ética 
y Deontología del Col·legi Oficial de Metges de les 
Illes Balears (Comib) fue nombrada recientemente 
miembro de la Comisión Central de Deontología de 
la Organización Médica Colegial (OMC). Recuerda 
que los cuidados paliativos siguen siendo una 
asignatura pendiente en España y “hay que luchar 
para que sean universales”

¿Qué supone para usted su nombramiento como 
miembro de la Comisión Central de Deontología 
de la Organización Médica Colegial (OMC)? 

Es un gran honor y sobre todo algo que cojo 
con muchas ganas. A lo largo de mi trayectoria 
formativa y mi pertenencia a la Comisión de Ética 
y Deontología del Col·legi Oficial de Metges de 
les Illes Balears (Comib) he ido adquiriendo unos 
conocimientos que me han permitido optar a 
presentarme a la Comisión Central. Estar allí es 
como realizar un máster de aprendizaje. Quiero 
destacar todas aquellas personas que me han 
ayudado e ido formando en materia de Bioética y 

Dra. Sandra Ferrer: “Hay que luchar para 
que los cuidados paliativos universales sean 
una realidad”

Deontología: sobre todo compañeros de profesión, 
los de la trinchera, con los que trabajo en el día a 
día, porque que me han dado ejemplo de cómo se 
debe trabajar y llevar a cabo la buena práctica; 
y por otra parte mis compañeros y amigos de la 
comisión Deontológica del COMIB, que son mi 
complemento perfecto. Así como una figura a 
destacar, la del Dr. Juan Antonio Pérez Artigues, 
anterior presidente de la Comisión de Ética y 
Deontología del Comib, que me sigue dando 
tantos consejos y con humildad me fue marcando 
el camino. Mi ilusión es que la Deontología 
funcione, que mejore al profesional y que con 
sus actos se ponga en valor a la profesión médica 
como lo que debe ser, una ciencia humanista 
cuyo centro es el paciente. 

¿Cuál es el objetivo más próximo que se marca 
dentro de la Comisión Central?

Justo antes de que comenzara la pandemia la 
Asamblea de la OMC trabajaba en la aprobación 
del nuevo Código de Deontología Médica. Evi-

Dra. Sandra Ferrer Gelabert

dentemente hubo que priorizar y centrarnos en 
la situación que vivíamos. Nuestra idea es que 
vea la luz en los próximos meses, porque desde la 
última actualización en 2011 han pasado muchas 
cosas, como la aplicación de la telemedicina o la 
aprobación de la ley de la eutanasia, además de las 
situaciones generadas por la Covid 19.

¿Cómo se afronta un problema ético en Medicina?

Conociendo bien el caso, haciendo una escucha 
activa del paciente y sabiendo sus valores. Una 
vez ponderados ver cómo se articulan con los 
valores del profesional, para que sean conformes 
a la evidencia científica y a la deontología 
profesional. La duda es buena, los interrogan-
tes enriquecen a los que nos los planteamos 
y tratamos en equipo de buscar la opción que 
menos erosione valores fundamentales. 

La pandemia nos ha obligado a tomar decisiones 
importantísimas y rápidas, con mucho peso ético: 
la soledad de los enfermos, el cambio en la relación 
médico paciente o la priorización de los recursos. 
La pandemia ha hecho ser más consciente al 
médico y constatar su papel principal en esa 
toma de decisiones.

¿Cómo ha afectado la pandemia en este sentido?

Principalmente a la atención de pacientes 
vulnerables en fases de alta complejidad por 
condiciones crónicas o fases de final de vida, 
donde el profesional ha tenido que doblar 
esfuerzos y tiempo.

¿Cree que la aprobación de la ley de la eutanasia 
ha aparcado para siempre una norma estatal de 
cuidados paliativos?

Sabemos que la ley estatal de Cuidados Paliativos 
debería haberse implantado hace muchos años, 
según han expresado los profesionales especia-
lizados que están día a día en contacto con el 
sufrimiento de las personas. Como explicamos 
en nuestro documento de la Comisión Deon-
tológica del Comib, en España, el 75% de la 
población que muere cada año lo hace a causa de 
una o varias condiciones crónicas evolutivas (el 
60% de los pacientes con cáncer y el 30-60% con 
otras enfermedades avanzadas) que requerirán 
cuidados paliativos especializados. España 
dispone de 0,6 servicios de cuidados paliativos 
especializados por cada 100.000 habitantes. 
Dado que las recomendaciones internacionales 
son 2 por cada 100.000 habitantes, la cobertura 
de los cuidados paliativos en España no alcanza 
el 50 %. Eso supone que alrededor de 75.000 
pacientes fallecen con un sufrimiento evitable, 
para ellos y sus familiares.

Por tanto, implantar una ley de eutanasia 
o de ayuda a morir cuando sabemos que el 
sufrimiento no tiene los cuidados deseables es 
como poco y a mi juicio, irresponsable, como 
sociedad y como médico también lo siento así. 
Quiero remarcar que la eutanasia y los cuidados 
paliativos son dos formas diferentes de ponerse 
delante del enfermo. Ambos deben situarse y se 
sitúan en dos carriles diferentes. 

Así como la eutanasia autoriza al profesional que 
lo lleva a cabo provocar la muerte de la persona 
que sufre bajo unas premisas concretadas en ley, 
la segunda es una disciplina llamada a ser abierta 
a todos los pacientes que sufren, que lucha por pro-
porcionar aquellos cuidados especializados y de 
excelencia ante las fases más declives y compro-
metidas de la vida que llevan hacia el final de la 
biografía de la persona.

¿Una cobertura adecuada de cuidados paliativos 
cambiaría las solicitudes de eutanasia?

Si los cuidados paliativos estuviesen realmente 
imbricados en la sociedad sufriente, la gente 
percibiría y comprobaría que se puede paliar el 
dolor, que se puede ayudar más a las personas 
con alta dependencia, que se busca por todos los 
medios eliminar el sufrimiento incoercible, que se 
tramitan ayudas económicas con menos trabas ad-
ministrativas. Si todo funcionase bien, no me cabe 
duda que el número de peticiones serían mínimas. 
Se conseguiría un acompañamiento real, donde el 
profesional pueda estar verdaderamente presente, 
con todas sus armas técnicas que le confieren el co-
nocimiento, y con toda la fuerza de una profesión 
que pueda desvivirse de verdad ante los enfermos 
que más sufren, sin el desgaste añadido que ya 
lleva acumulado por la ineficiencia del sistema. 
Por tanto, debemos seguir luchando para que los 
cuidados paliativos universales sean una realidad.

¿Y qué se puede hacer con un paciente que a 
pesar de ofrecerle unos cuidados paliativos de 
calidad sigue solicitando la eutanasia?

Yo lo que hago y haré es escuchar, acompañar, sufrir 
con ellos (compasión), llevar la profesión al máximo 
de su potencia, a pesar del desgaste. Como diría la 
gran en Cicely Saunders: “Tú me importas por ser 
tú, importas hasta el último momento de tu vida, y 
haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no sólo 
para ayudarte a morir en paz, sino también para 
ayudarte a vivir hasta el último día que mueras”. 
Eso es otro nivel de Medicina, así lo creo, que nos 
debería llevar a sentarnos para estudiar cómo, 
desde la deontología de la profesión, podemos 
lograr abrazar a esos pacientes en el sufrimiento 
más difícil de sus vidas.
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Carmel Ferragud presenta su libro sobre 
el antiguo hospital medieval Sant Andreu 
de Palma

El historiador Carmel Ferragud, profesor titular 
de la Universitat de València e investigador del 
Institut Interuniversitari López Piñero, presentó 
en el Col·legi de Metges su libro “L’hospital, 
la dona i el capellà. Sant Andreu de Mallorca 
(1230-1445)”.

El autor fue presentado por el medico e 
historiador Antoni Contreras, quien recordó 
“el Hospital de Sant Andreu o de Santa Eulalia 
es la más antigua de las diversas instituciones 
que llevaron el nombre de hospital en el que 
empezaba a ser el Regne de Mallorques”.

Antoni Contreras recomendó la lectura del 
libro, porque “constituye una verdadera y muy 
cuidada aproximación al mundo medieval y, 
en particular, a un elemento emblemático y 
altamente representativo de la ya muy bien 
articulada trama sanitaria de esos días”. 

Carmel Ferragud

Antoni Contreras, José Tomás. Carmel Ferragud
y Maria Muntaner

El libro sobre el antiguo Hospital de Sant 
Andreu ofrece una perspectiva de lo que pudo 
ser la realidad cotidiana y general de la salud de 
los habitantes de lo que era una ciudad medieval 
mediterránea y occidental como Palma, conocida 
entonces como Ciutat de Mallorques.

Un hospital medieval de Ciutat de Mallorca

El principal protagonista d'aquesta obra no és una 
persona, sinó una institució.

Els seus coetanis la van conèixer com l'Hospital 
Santa Eulàlia o de Sant Andreu (Hospitale 
pauperum sancte Eulalie de Maiorchis/ 
hospitalis beate Eulalie de Maiorichis/ Espital 
de Sant Andreu de Mallorches). Els altres dos 
són una dona anomenada Sibil·la i el prevere 
Bernat de Montpahó.

Ambdós personatges formaren part de la història 
del centre i van pledejar entre si per adjudicar-se 
el regiment -la direcció i gestió, en paraules d'ara- 
d'aquesta antiga institució.

Les declaracions jurades dels testimonis que 
serien convocats a la Cúria de la Governació a 
instàncies del bisbe de Mallorca, per sentenciar el 
plet, han donat ocasió a l'autor per aprofundir en la 
trajectòria institucional. El resultat ens ofereix una 
posició d'observadors de primera fila en el funcio-
nament del que van ser els establiments medievals 
que van portar el nom d'hospitals.

El centre estudiat va ser un dels primers establi-
ments designats amb el nom d'hospital en el que 
començava a ser el Regne de Mallorques. Amb 

aquest nom eren coneguts determinats llocs de 
acollida i hostatge (hospes, hospitium) amb què 
s'estava dotant la societat de l'època des del segle 
XII. La seva opció era una de les maneres amb què 
aquesta societat tractava de donar solució a un 
dels problemes amb el qual s'havia d'enfrontar el 
nou model comunitari, caracteritzat principalment 
per la seva orientació mercantil.

Concretament el que es produïa als nous i actius 
entorns urbans i al llarg de la xarxa de comuni-
cacions que els vinculaven. En aquest context, 
un nombre significatiu de persones, per causes 
diverses, com ara revessos de fortuna, malalties 
agudes i cròniques, lesions físiques o incapacitats 
intel·lectuals, podien veure's en situacions d'im-
possibilitat per assegurar-se, ni tan sols captant-lo, 
el suport quotidià. Un entorn social observador

d'un discurs religiós-moral exigent que preconitza-
va la caritat com a virtut fonamental i instrument 
preferent per a la salvació de l'ànima de les penes 
de l'Infern, unit a antecedents d'institucions 
similars, va determinar la seva instauració.

Aquest ambient profundament religiós que 
impregnava el món medieval europeu occidental, 
havia experimentat un canvi especialment 
destacable en el terreny de les ordres religioses. 
Fins en aquells moments, l'influent model religiós 
gravitava sobre la potent i fervorosa organitza-
ció monacal, representada per Cluny, el Cister de 
Bernat de Clairvaux, la Cartoixa de Sant Bruno 

Carmel Domingo, L'hospital, la dona i el capellà: 
Sant Andreu de Mallorca (1230- 1445),

Catarroja - Barcelona - Palma, Afers - Lleonard 
Muntaner (recerca i pensament, 106), 2022, 269 pp.

ISBN: 978-84-18618-20-8.
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i els premostratencs de Sant Norbert. Els seus 
fundadors borgonyons o originaris de l'Imperi 
germànic, temptaven apartar-se del món, a imitació 
dels anacoretes i ermitans, els Pares del Erm del 
primer cristianisme. La seva orientació es veuria 
modificada per la fundació de les anomenades 
ordres mendicants. Aquestes noves comunitats 
religioses, fundades totes entre 1198 i 1243, a 
vorera d'una Mediterrània on es desenvolupa una 
intensa i dinàmica activitat comercial, canviaran 
la manera d'encaminar la humanitat a cercar la 
personal Salvació Eterna. Fonamentaran el seu 
paper religiós en transformar el món i posar-lo 
al servei de Déu i dels homes, les criatures més 
perfectes de la tasca creadora divina. Amb 
aquesta finalitat cercaven instal·lar-se essencial-
ment als entorns urbans o a les seves proximitats, 
mantenint un contacte més proper i continuat amb 
la població per tal de fer-los arribar més fàcilment 
els seus plantejaments.

La primera de les sis congregacions religioses que 
observarà aquests nous valors seran els Trinitaris, 
els estatuts dels quals s'aproven el 1198 per Innocent 
III. Els Dominics comptaren amb l’aprovació papal 
el 1220 i els moviments minoristes organitzats als 
voltants de San Francesc, constituïts el 1209 la 
veuran reconeguda el 1223. Els carmelites fundats 
pel calabrès Bertoldo seran aprovats pel Papa el 
1226, igual que els Mercedaris, amb activitats des 
del 1218 i regla des del 1235 o els Agustins que 
naixeran el 1243.

Aquestes corporacions, sense abandonar la 
ruralia, s'inseriran amb preferència als nous 
entorns urbans, assumint un nou concepte d'es-
piritualitat i redempció individual, que en carac-
teritzarà l'orientació. La seva intenció serà reorga-
nitzar i redirigir la religiositat dels seus veïnats, 
a fi de convertir aquesta societat, urbana, primor-
dialment comercial i amb una àgil circulació de 

mercaderies i idees, en un instrument de la religió 
que consideraven més veritable.

A això hem d’afegir també la conscienciació 
progressiva dels poders públics de la seva res-
ponsabilitat a l'hora d'assegurar assistència 
mèdica als seus governats i els beneficis derivats 
d'aquesta mesura. Poder assegurar la salut pública 
es demostrarà un objectiu fonamental de tot bon 
governant. Per prestar-li atenció i suport, el principal 
instrument amb què comptaran és el sorgit des dels 
pressupostos de la medicina galènica.

La falta de capacitat per sobreviure per si mateix, 
constituïa el tret decisiu per considerar una 
persona en estat de pobresa i desemparament 
suficient com per dur-la a allotjar-se de manera 
temporal o definitiva en algun d'aquests nous 
establiments. La situació de malaltia, segons 
els criteris del gal·lenisme vigent aleshores, no 
sempre era present de manera manifesta a l'hora 
de ser admès en un centre hospitalari. Ara bé, sí 
que era una de les més freqüents, existint una 
incidència manifesta de patologies de tot ordre 
entre els internats. La seva presència contrasta, 
durant els primers temps d’aquests llocs, amb 
l’absència dels professionals sanitaris. Sobretot, 
si tenim present que ja llavors eren reconeguts 
socialment com els tècnics qualificats per pro-
porcionar una resposta apropiada a les demandes 
de la salut. Per a aquesta època, els practicants 
de la medicina havien aconseguit convèncer 
les autoritats i grups intel·lectuals de la rígida 
i estratificada societat medieval, del rigor dels 
resultats pràctics aportats per les seves espe-
culacions i els avantatges i l 'eficàcia de la seva 
aplicació. Sens dubte perquè les respostes que 
aquests experts anaven proveint resultaven 
satisfactòries per a la societat de l 'època i els 
diferents problemes que el seu manteniment 
plantejava. Aquest era el sentit reflectit pel 
concepte d'artífexs de salut (artifex factivus 
sanitatis) que els adjudica el 1269 un comentari 
de Tomàs d'Aquino a l 'aristotèlic De sensu et 
sensato (Els sentits i la percepció sensorial).

La interiorització d'aquesta definició pels metges 
i les opcions que aniran proporcionant per 
solucionar aquests conflictes seran les que els 
duran a ser incorporats de manera progressiva a 
l'assistència dels malalts ingressats als hospitals. 
Pot resultar paradoxal que un lloc on els malalts 
eren regularment presents, no estigués des dels 
seus primers moments a càrrec dels professio-
nals de l'època acceptats com a qualificats es-
pecialment per ajudar-los. La resposta podem 
cercar-la en la finalitat pròpia d'aquests centres, on 
la malaltia només era un factor més, potser molt 

freqüent, però just un dels considerats en l'equació 
que feia optar a un subjecte al seu internament.

Aquesta absència, no només es produïa en aquest 
camp de l'atenció directa, sinó que també podem 
trobar-la en altres contextos on es perseguia la 
recerca de la salut pública, com el control alimentari 
a càrrec del Mostassaf. Aquest càrrec, hereu del 
Muhtashib àrab, era ocupat per un subjecte oportu-
nament designat, però mancat de formació tècnica 
o acadèmica. Una cosa semblant passava amb els 
administradors, rectors, hospitalers o assistents 
dels malalts hospitalaris institucionalitzats, atesos 
per persones sense més coneixements sanitaris 
que el comú de la societat de què procedien.

Ara tothom sap què és un hospital, què s'hi fa i qui 
ho fa. En canvi, en els segles medievals, on se situa 
la institució que ens ocupa, la seva tasca i funcio-
nament era molt diferent del que amb el temps 
arribarien a tenir els seus hereus actuals. No 
obstant això, hem de recordar que aquests últims 
continuen mantenint molts punts en comú amb els 
centres que avui continuen conservant-ne el model 
i el nom. Més difícil seria contestar des de quan es 
fa i com es va començar a fer. Respostes complertes 
i ben documentades a aquestes qüestions

podran trobar-les a les pàgines del present text. 
La seva exposició comença tractant de situar 
l'hospital estudiat en la xarxa d'organismes 
que anaren apareixent a la nostra illa entre la 
Conquesta de 1229 i la fundació de l'Hospital 
General el 1456. A continuació revisa la qüestió 
fonamental dels cabals amb què es comptava per 
dur a terme la tasca assistencial, continuant amb 
els recursos humans que s'ocupaven de fer mate-
rialment aquesta pràctica. En aquest apartat atén 
al procés d'incorporació dels metges als hospitals 
i els primers esments a les tasques del que amb 
el temps serà la professió d'infermeria. El capítol 
final està dedicat a les persones que s'hi assistia. 
Entre aquestes, com es demostra, no hi havia tan 
sols malalts. Els internats anaven des dels que 
patien alguna malaltia, física o psíquica, passant 
per nadons que per abandó o mort dels pares ne-
cessitaven dida i ajuda, fins a nins petits, esclaus 
o simples ancians abandonats i desproveïts de 
recursos econòmics.

Aquests són els capítols del text, però les 
aportacions de l'autor van molt més enllà. En 
especial pel que fa al capítol de la incorporació 
dels metges a l'assistència dels malalts internats, 
on es descriuen les relacions familiars i professio-
nals que mantenien.

En aquest mateix sentit, cal destacar la part que 
aborda la salubritat pública de l'espai urbà o el 

paper professional que exerceixen els metges, els 
cirurgians i els barbers.

D'aquest darrer grup, se'n descriuen nombroses 
actuacions en qüestions ara sorprenents, però 
llavors de prou destacat relleu, com eren les 
seves intervencions d'assessorament tècnic en la 
compra i venda d'esclaus. Altres són de les que 
han perdurat fins ara, com l'atenció a la salut dels 
tripulants enrolats en naus de llarga singladura o 
als que prestaven servei als exèrcits.

La seva lectura constitueix una veritable i molt 
cuidada aproximació al món medieval i en 
particular a un element emblemàtic i altament 
representatiu de la trama sanitària ja molt ben 
articulada d'aquells dies. Segur que els proporcio-
narà una encertada perspectiva del que sembla 
haver estat la realitat quotidiana i general de la 
salut dels habitants del que era una ciutat medieval 
mediterrània i occidental.

Concretament de la que va ser coneguda com a 
Ciutat de Mallorques.

Antoni Contreras Mas
Metge i historiador
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Aunque desde tiempos prehistóricos se 
practicaron intervenciones quirúrgicas, se 
considera que la Cirugía moderna se inició en la 
segunda mitad del siglo XIX por coincidencia de 
tres descubrimientos.

El cirujano Joseph Lister de Glasgow descubrió, 
antes del conocimiento de los microbios, en 1865, 
que limpiando con fenol la zona donde se iba a 
operar se producían menos infecciones, nació 
así la antisepsia. Años después del inicio de la 
Microbiología, en 1878 en Paris, el colaborador 
de Louis Pasteur, Charles Chamberlain inventó 
el autoclave, un aparato que mediante el calor 
a presión destruye todos los gérmenes, de esta 
forma se logró la asepsia. El tercer factor fue la 
introducción de la Anestesia.

Si bien desde antiguo se han buscado pócimas que 
disminuyeran el dolor y el nivel de consciencia, 
el nacimiento de la Anestesia se atribuye al 
odontólogo bostoniano Horace Wells que en 1844 
logró extraer muelas sin dolor haciendo inhalar 
óxido nitroso a los pacientes. Su colega William 
Morton en 1846 obtenía los mismos resultados 
con éter etílico y colaboró con el cirujano John 
C. Warren para extirpar de forma indolora un 
voluminoso tumor cervical en el Hospital General 
de Massachusetts.

Cien años de la anestesia epidural

Pagés operando en el Hospiotal militar de Melilla, 1911

Para reducir los riesgos de dormir completa-
mente al paciente se buscaron otros sistemas 
anestésicos, pues inicialmente esa práctica la 
realizaban ayudantes con escasa formación. 
Hasta 1927, en la Universidad de Wisconsin, no 
se instauró la enseñanza universitaria reglada 
de las técnicas anestésicas y, resulta ilustrativo, 
que en España la especialidad de anestesista 
data de 1950.

Con la Anestesia Raquídea se lograba anestesiar, 
manteniendo la consciencia, la parte inferior del 
cuerpo inyectando una solución de cocaína en la 
médula espinal. Fueron pioneros en esta técnica 
el alemán August Bier y el francés Theodore 
Tuffer que consagraron el método en el Congreso 
de Medicina de París de 1900. Ese mismo año la 
introdujo en España Francisco Rusca Doménech 
profesor de Cirugía en Barcelona.

Como la aplicación de la cocaína en la médula 
espinal provocaba diversos problemas decayó su 
aplicación comenzándose a emplear la estovaína 
y la novocaína. El prestigioso cirujano militar 
Mariano Gómez Ulla obtenía muy buenos 
resultados con una solución de suero fisiológico 
con ácido láctico, estovaína y estricnina.

Un paso decisivo fue la descripción de la Anestesia 
Epidural que consiste en introducir a menor 

Fidel Pages Mirave

profundidad la aguja con el anestésico, inyec-
tándolo por fuera de la duramadre de la médula 
espinal. Al realizarse en un espacio virtual, en 
función del volumen inyectado y de la altura en 
la que se realiza la punción, se logra el nivel de 
anestesia deseado a nivel dorsal o lumbar.

En enero de 1921 el médico militar español Fidel 
Pagés Miravé describió esta nueva técnica en 
la Revista Española de Cirugía y en la Revista 
de Sanidad Militar denominándola Anestesia 
Metamérica (una metámera es un fragmento 
de la médula espinal que da origen a una raíz 
nerviosa). Diez años más tarde el cirujano italiano 
Achille M. Dogliotti publicó idéntico método 
ignorando la publicación previa. Afortunada-
mente las gestiones de los cirujanos argentinos 
Alberto Gutiérrez y Tomás Rodríguez consiguie-
ron que las sociedades científicas internacionales 
reconocieran a Pagés como el genuino pionero. 
Esta técnica se popularizó desde que en 1942 se 
generalizó su uso en los partos.

Fidel Pagés nació en Huesca el 26 de enero de 
1886 cursando la licenciatura de Medicina en 
Zaragoza con premio extraordinario. En 1908 
ingresó en el Cuerpo de Sanidad Militar y nada 
más terminar su formación en la academia fue 
destinado al Hospital Militar de Melilla. Por 
entonces, el Protectorado Español de Marruecos 
sufrió gravísimos ataques de los rífeños rebeldes 
que originaban numerosas bajas entre las tropas 
españolas. Como consecuencia, adquirió una 

gran experiencia y habilidad en el tratamiento de 
los heridos de guerra.

En 1912 regresó a Madrid presentando su tesis 
doctoral y, en 1915, obtuvo el número uno en la 
oposición de cirujano de Hospital Provincial de 
Madrid. Por su prestigio fue nombrado médico de 
la Casa Real y honrado con la amistad de la reina 
regente S. M. María Cristina.

Atendiendo a su prestigio profesional y a su 
dominio del francés y el alemán, en 1916 fue 
comisionado a la Embajada de España en Viena 
para la inspección de los campos de prisioneros. 
Hasta regresar a Madrid en septiembre de ese 
año tuvo ocasión de realizar numerosas interven-
ciones en hospitales austrohúngaros.

En 1919 fue cofundador de la Revista Española 
de Cirugía en la que ocupó diversos cargos 
directivos. En esos años también fue profesor de 
Cirugía en la Universidad de Madrid y colaboró 
con el Estado Mayor Central en planes de reor-
ganización del Ejército En enero de 1921 publicó 
el citado artículo sobre la Anestesia Metamérica 
y fue enviado de nuevo unos meses al Hospital 
Militar de Melilla por incrementarse gravemente 
los ataques de los rebeldes marroquíes.

Desgraciadamente el día 21 de septiembre de 1923, 
contaba solo 37 años, falleció en un accidente au-
tomovilístico uno de los médicos españoles más 
destacados y, como suele suceder, más descono-
cidos incluso en los medios sanitarios españoles.

En el 2008 la Inspección General de Sanidad 
Militar creó el “Premio Fidel Pagés” y en el 
Museo de Sanidad Militar de Madrid se ha 
montado una exposición conmemorativa. La 
Sociedad Española de Anestesia, Reanimación 
y Tratamiento del Dolor también tiene creado 
desde 1957 un premio en su honor.

Alfonso Ballesteros
Expresidente de la Real Academia de Medicina 
de las Islas Baleares 

Exdirector de la Fundación Patronato Científico 
del Comib 
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