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El Comib celebra de nuevo
su Patrona con el espíritu de
“recuperar la ilusión”
El Dr. Carles Recasens, nuevo presidente del Col·legi de Metges
Este año se han colegiado en Balears 151 médicos
Dr. Jorge Satorre: “La vida es más bonita ahora que antes de padecer el COVID”
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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 18:30 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 19:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 1135 y 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 1153.
Email: patronatcientific@COMIB.com
SERVEI DE COMUNICACIÓ COL·LEGIAL
De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas.
Miercoles y 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.
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

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

Dr. Carles Recasens Laguarda
Presidente del Col·legi Oficial
de Metges de les Illes Balears
presidente@comib.com

Al costat dels metges
per a recuperar la il·lusió

Al lado de los médicos
para recuperar la ilusión

Aprofito aquest número de la revista col·legial
Metges per adreçar-me a vosaltres a través
d’aquestes breus línies, amb les que vull donar-vos
l’enhorabona i mostrar-vos el meu etern agraïment,
a tots i a totes, per la tasca que esteu realitzant
durant aquest darrer període tant complex.

Aprovecho este número de la revista colegial Metges
para dirigirme a vosotros a través de estas breves
líneas, con las que quiero daros la enhorabuena y
mostraros mi eterno agradecimiento, a todos y a
todas, por la tarea que estáis realizando durante
este último periodo tanto complejo.

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

Desig fer una menció especial als membres de la
nova Junta de Govern del Comib i de les directives
de Menorca i Eivissa-Formentera i també per als
que han finalitzat la seva etapa aquest any 2022,
pel seu temps i esforç dedicats a l’entitat col·legial.

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

Aquests propers anys, al Col·legi de Metges, tenim
el repte d’aconseguir que totes les institucions i organitzacions mèdiques i de la salut, tant públiques
com privades, ajudem a que les persones que
exerceixen la professió mèdica recuperin la il·lusió,
la motivació i la passió necessàries per dur a terme
d’una forma excel·lent l’exercici de la medicina.

Deseo hacer una mención especial a los miembros
de la nueva Junta de Gobierno del Comib y de
las directivas de Menorca e Ibiza-Formentera y
también para los que han finalizado su etapa este
año 2022, por su tiempo y esfuerzo dedicados a la
entidad colegial.

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

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

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

De les missions fonamentals del Comib, en
destacaria tres: garantir i defensar la professió
mèdica; exercir de referent i líder social en matèria
de salut; i donar resposta a les necessitats del
metges i metgesses de les Illes Balears.
Us garanteixo que, durant els propers quatre anys,
el Col·legi de Metges de les Illes Balears, farà feina
per estar en tot moment al costat del metge.

Estos próximos años, en el Colegio de Médicos,
tenemos el reto de conseguir que todas las instituciones y organizaciones médicas y de la salud,
tanto públicas como privadas, ayudemos a que las
personas que ejercen la profesión médica recuperen
la ilusión, la motivación y la pasión necesarias para
llevar a cabo de una forma excelente el ejercicio de
la medicina.
De entre las misiones fundamentales del Comib,
destacaría tres: garantizar y defender la profesión
médica; ejercer de referente y líder social en
materia de salud; y dar respuesta a las necesidades
del médicos y médicas de las Islas Baleares.
Os garantizo que, durante los próximos cuatro años,
el Colegio de Médicos de las Islas Baleares, trabajará
para estar en todo momento junto al médico.
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El Comib celebra de nuevo su Patrona con
el espíritu de “recuperar la ilusión”

INSIGNIAS DE ORO 2022. 50 años de colegiación
MALLORCA (25)
Onofre Alba Vidal
César Azpeleta Gelabert
Enric Benito Oliver
Pedro Arbona Bosch
Juan Buades Reinés
Salvador Burguera Vidal
Juan Gálvez Carpio
Jaime Gayà Cantallops
Juan Luis León Martínez
Miguel Llompart Ferrer

Bartolomé Massot Sureda
Jaume Mercant Ramírez
Miquel Morey Sureda
Magdalena Mulet Gutiérrez
Antonio Palou de Comasema Fortuny
Pablo R. Ramis Bisellach
Juan Reynés Muntaner
Antonio Sbert Barceló
Cristóbal Serra Oliver
Jaime F. Serra Ferragut
Salvador Serra Trespalle

Bartolomé Siquier Mascaro
Juana Mª Sureda Trujillo
Juan Torrens Perelló
Bartolomé Tous Fluxà
EIVISSA (2)
Manuel Alonso Fernández-Revuelta
Salvador Benito Mompo
MENORCA (1)
Pedro Bosch Barber

INSIGNIAS DE PLATA 2022. 25 años de colegiación

Foto de familia con los insignias de oro y plata correspondientes a 2022

El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears
(Comib) celebró el viernes 17 de junio el Día de la
Profesión Médica en el Hotel Melià Palma. Después
de dos años de interrupción debido a la pandemia, el
acto conocido como la Patrona del Comib, Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro, se conmemoró bajo el
lema “Siempre a tu lado”.
El Hotel Melià Palma acogió esta festividad a la que
asistieron alrededor de 400 invitados, entre médicos,
familiares y autoridades del ámbito sanitario. La Dra.
Rosa Robles, secretaria general del Comib, fue la
encargada de iniciar el evento con unas palabras de
bienvenida, además de presentarlo. La mesa presidencial estuvo ocupada por el Dr. Carles Recasens,
presidente del Comib; la consellera de Salut, Patricia
Gómez; la directora insular de Infància i Família
del IMAS del Consell de Mallorca, Mª Ángeles
Fernández, y Elena Navarro, regidora de Turisme,
Sanitat i Consum del Ayuntamiento de Palma.
Un año más, los encargados de realizar la lectura del
Juramento Hipocrático fueron dos médicos recién
colegiados. Seguidamente se entregaron las insignias
del Comib. Durante la ceremonia se entregaron 25
insignias de oro a los médicos que cumplen 50 años
de colegiados y 95 insignias de plata a aquellos que
suman un total de 25 años de colegiación en Baleares.
La entrega de insignias estuvo precedida por la
proyección de dos vídeos, protagonizados por algunos

de los médicos galardonados, en los que hacían un
repaso a sus vivencias como médicos a lo largo de su
carrera profesional.
Al terminar la entrega de premios, cada uno de los
miembros la mesa presidencial ofreció unas palabras
a los asistentes. Esta serie de intervenciones finalizó
con un discurso del presidente del Comib, el Dr. Carles
Recasens, que hizo hincapié en la trayectoria de los
colegiados que cumplían 25 y 50 años dedicados a la
profesión médica y, por tanto, a “la atención, al acompañamiento, al cuidado y a la gestión del sufrimiento,
a la angustia y el dolor de los pacientes”.
También se mostró partidario de “aunar esfuerzos
entre la administración pública, junto con todas las
instituciones y organismos a nivel sanitario para
intentar recuperar la ilusión que necesitan los profesionales”.
El Dr. Recasens recordó a los colegiados que la Junta
de Gobierno y todos los empleados del Comib están
su a disposición y “siempre estarán a su lado”. En este
sentido, Recasens hizo una mención especial a la
labor de la administrativa del Comib Goretti Riesco,
responsable del departamento de Colegiación, a
punto de jubilarse tras más de 30 años de servicio a
la institución.
La celebración continuó con un cóctel, que se sirvió en
la terraza del Hotel Melià Palma.

MALLORCA (95)
Carlos Torres i de Dalmases
Nicolás Flaquer Terrasa
Javier Mesquida Riera
Mª Pilar Rubio Roca
Tim Hans Joachim Liesenhoff
José Fco. Suárez Ayala
Klaus Foer
Cristina Guañabens Calvet
José Javier Torrijos Gil
Joaquín Mª García Rodríguez
Felipe Nicolau Pastrie
German Fernández Fraga
Alicia Guarro Sabater
Ricardo G. Hernández Zorrilla
Andreas Overbeck
Aniceto Jiménez Monreal
Bettina-Elisabeth Eigel
Thomas Eigel
Mª Mercedes Uson Martín
Juan Sánchez Naves
Mª Isabel Ceniceros Rozalén
Andrés de la Peña Fernández
Cristina Martín Marcos
María Francisca Font de Mora Lleó
Enrique Gramalles Pascual
Jaume Francesc Mulet Ferragut
Ernesto Hernández Migenes
Margarita Isabel Moyá Seguí
María del Prado García Servera
Mayte Rodríguez Toural
José Antonio Batista Cervantes
César Sanahuja Ruyra
Cristina Mulet Martínez
Markus Fisser
Bartolomé Lladó Ferrer
Pedro S. Nadal Trias
Francesc Xavier Miralles Morell
Antonio José Moreno Rojas
Mª del Carme Bosch Calero

Francisco Campoamor Landín
Mª Teresa Gual Casellas
Micaela Prohens Verger
Ana Miriam Fernández Hernández
Bartolomé Ramis Oliver
Ana María Ferrer Robles
Gabriel Ferret Fuchs
Eduard Gifre Casadevall
Antonio M. Lorén Alcami
Michael F. Springer
Elena Deyà Arbona
Mª Magdalena Ochagavía Llitra
Esther M. Amengual Pieras
Juan Francisco Cabrer Reus
Mª Rosario Montero Alonso
Vicente Peral Disdier
Elena Cisneros de la Fuente
Mª Lourdes Julbe Salles
Esther Cardo Jalón
Ana Mª Espino Ibáñez
Ludger Hanneken
Matthias Maus
Eva Esteban Marcos
Mª Concepción Martí Navarro
Raúl Frechoso Llorente
José Luis Gómez Palomares
Mª Antonia Grimalt Calatayud
Mª Antonia Díaz Paradela
Mª Isabel Hernández de Castro
Mª del Mar Pellicer Soria
Fernando Ajenjo Guijarro
Álvaro Ballesteros Martín
Manuel Carro Presedo
Llorenç Gayà Barceló
Yolanda Ibáñez Borau
María Romera Torrens
Isabel Rotger Reina
Guillem Til Pérez
Luis A. Fiorito
Andreas J. Leonhard

Elisabeth Masgrau Peya
Ana Mª Gómez Cedenilla
Dieter Bohl
Gorka Iriarte Posse
Olga Ibarra Uría
Ana Estremera Rodrigo
Ana Sanz Martín
Jorge García García
Sergio M. Rodríguez Rosquete
Mª Carmen Vázquez González
Teresa Escudero García
Mª Teresa Vázquez González
Mª Catalina Rosselló Forteza
Juan Antonio Toribio Pons
Werner Brill Kremer
MENORCA (5)
Walther Ramírez Izquierdo
Lluis Soucheiron Serra
Josep Maria Masuet Iglesias
Ana Trenado Andreu
José Luis Prieto Deza
EIVISSA (11)
Francisco J. Vercher Agusti
Emilia Moreno Noguero
Pedro Fernández Román
José Sánchez Martin
Gema Rodríguez Diez
Meritxell Ases Utrilla
Jorg Michael Weber
José Manuel Fraga Sardiña
Mª Josefa Garcés Remón
Luis Alberto García Ríos
José Luis Rull García
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Más de 200 personas asictieron a la Patrona 2022

Las mejores
instalaciones
para su
consulta médica

Patricia Gómez y Carles Recasens

Disponemos de consultas médicas
totalmente equipadas y con todos
los servicios incluidos (wifi, limpieza,
suministros, mantenimiento, …)
871 937 932
www.centromedicoplanassalud.com
info@planassalud.com
Antoni Bennasar saluda a Carles Recasens

Clínica
Palma
Planas

Carles Recasens y Goreti Riesco

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

Ma-20
Camí d
els
Reis
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Momento de la lectura del Juramento Hipocrático

La Dra. Rosa Robles presentó el acto

José Manuel Valverde, Carles Recasens y Rosa Robles

Un cóctel amenizó el cierre del Día de la Profesión Médica

Juli Fuster saluda a Carles Recasens

El presidente del Comib con el personal del Colegio

Jaume Orfila, Cales Recasens, Miguel Lázaro, Antoni Real y
Miquel Ferragut

Rosa Robles, Juli Fuster, Patricia Gómez, Carles
Recasens y Nacho García Pineda

Los asistentes visualizaron la proyección de dos vídeos con los testimonios de los insignias de oro y plata
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Los médicos de Ibiza y Menorca celebran
su Patrona
Las delegaciones comarcales del Colegio de Médicos en Menorca e Ibiza también celebraron sus respectivas
Patronas, el Día de la Profesión Médica, en las que se entregaron las insignias de oro y plata a sus colegiados
que cumplían 50 y 25 años de colegiación, respectivamente. Además, en ambos actos se dio la bienvenida
a los nuevos colegiados MIR.
En Ibiza, la festividad tuvo lugar en el Gran Hotel el 25 de junio y en Menorca los colegiados se reunieron
en el Restaurante Jàgaro el 8 de julio.

Grupo de nuevos MIR en Menorca, con el presidente de la Jnta de Menorca en el centro, el Dr. José Antonio Vidal

Grupo con los colegiados que recibieron la insignia de oro y plata en Ibiza-Formentera

Grupo de nuevos colegiados MIR. En el centro, Alfonso Bonilla, vicepresidente del Comib, y Carlos Rodríguez, presidente d ela Junta de Ibiza

Julia López, Pere Bosch -insignia de oro-, Carles Recasens -presidente del Comib- y José Antonio Vidal, presidente de la Junta de Menorca
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50 años de compromiso con la
profesión médica
Las insignias de oro son un reconocimiento que el
Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib)
entrega a los profesionales que se colegiaron hace
50 años. En 2022, 28 colegiados han recibido este reconocimiento, 25 de Mallorca, dos de Ibiza y uno de
Menorca, de los que sólo dos son mujeres.
El Dr. Joan Reynés, uno de los médicos que se
colegiaron en 1972, reconoce que “en Medicina
ha cambiado todo desde entonces: las técnicas, la
medicación, los conocimientos… Antes era más
romántico, menos técnico”. En este sentido, el Dr.
Cristòfol Serra coincide en que “el progreso ha sido
enorme, con nuevos hospitales e infraestructuras”.

Todos coinciden en el orgullo de haber entregado
su vida profesional al ejercicio de la Medicina. El Dr.
Joan Buades hace un balance “muy hermoso de estos
50 años, porque he disfrutado trabajando todo este
tiempo”, al igual que señala el Dr. Joan Reynés, cuando
afirma que “no me equivoqué eligiendo Medicina, he
sido feliz” y para el Dr. Enric Benito “acompañar al
paciente ha sido la experiencia más enriquecedora”.

El Dr. César Azpeleta señala que “los cambios han sido
muy positivos”, la Dra. Joana Maria Sureda recuerda
cómo “el fonendo te servía para intuir muchas cosas”,
mientras que el Dr. Joan Buades pone en valor los
avances tecnológicos que su generación ha visto en
los últimos 50 años.
Sin embargo, los médicos coinciden en que la relación
médico-paciente ha cambiado y no siempre para bien.
El Dr. Azpeleta, aunque subraya la importancia de
las nuevas tecnologías, cree que estas herramientas
merman la atención que se presta al paciente, porque
“muchas veces no se les mira a la cara, lo que genera
que esa relación tan directa se haya perdido”. Sobre
este aspecto, el Dr. Enric Benito lamenta que ha habido
un “empobrecimiento del humanismo”.

Enric Benito

Joan Buades

Juan Reynés

Joana M. Sureda

César Azpeleta

El Dr. Buades confirma que “se ha producido
novedades terapéuticas muy avanzadas, pero en
algunos casos hemos percibido una deshumanización
de la Medicina”, afirmación con la que está de acuerdo
la Dra. Sureda, porque “nosotros éramos responsables
de nuestro enfermo, que nos conocía y nos apreciaba,
y los médicos a los pacientes, también”. El Dr. Serra
expone que “el sistema no favorece que haya una
buena relación médico-paciente, porque las consultas
son cortas y las listas de espera demasiado largas”.

Ver vídeo de los
testimonios 50 años
colegiación
Cristobal Serra
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Atender al paciente sin perder la visión
humanística de la Medicina
Los médicos que cumplen 25 años de colegiación
en el Col·legi Oficial de Metges de les Illes
Balears (Comib) reciben como reconocimiento la
medalla de plata de la institución. Este año la han
recogido 111 profesionales: 95 de Mallorca, 5 de
Menorca y 11 de Ibiza, que se colegiaron en 1997.
El Dr. Gorka Iriarte explica que “es emocionante
vivir este momento con compañeros con los que
compartiste residencia, guardias, con algunos
que se han convertido en tus médicos o médicos
de tus hijos”. Muchos facultativos que llegaron
a finales de los noventa a Baleares, continúan
trabajando aquí y convirtieron el archipiélago
en su casa. La Dra. Ana Sanz recuerda como
estaba decidida a escoger Mallorca para realizar
la residencia, pero al terminarse las plazas,
se decantó por Ibiza, porque en contra de los
consejos que recibía, lo que quería era empezar
a ejercer la profesión cuanto antes. “Fue la mejor
elección de mi vida”, señala.

la implantación de las nuevas tecnologías. El Dr.
Guillermo Til comenta que “estos 25 años se han
pasado volando y hemos visto los avances de
manera muy progresiva”.
La Medicina es una vocación y eso hace que
todas las dificultades que los profesionales deben
superar se vea recompensada. El Dr. Til asegura
que lo que más le agrada es “atender al paciente,
intentar comprender qué es lo que le está pasando
y poder ayudarle”. En este sentido, el Dr. Iriarte lo
que más valora es “la cercanía con el paciente”,
aunque lamenta que esto “se ha ido perdiendo
con los años”, debido a la situación actual de la
atención sanitaria.
La Dra. Ceniceros argumenta que “hay que tener
presente que trabajamos con personas y, por
tanto, trabajamos con sentimientos”, algo en lo
que incide la Dra. Estremera, que concluye que
“hay que tratar a los pacientes con humanidad”.

La Dra. Ana Estremera explica que al poco de
terminar le surgió la oportunidad de llegar a
Mallorca a trabajar. “Vine para seis meses y llevo
ya 25 años”, comenta. Por su parte, la Dra. Isabel
Ceniceros subraya que “acabamos en un contexto
muy delicado, porque en ese momento no había
trabajo en muchos sitios y en Baleares sí”.

Ana Sanz

Guillem Til

Gorka Iriarte

Isabel Ceniceros

Los cambios vividos en el ámbito de la Medicina
en los últimos 25 años han estado marcados por

Ver vídeo de los
testimonios 25 años
colegiación
Ana Estremera
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El Comib entrega 151 carnets de colegiado
a los nuevos MIR de Balears en su jornada
de bienvenida

al colegiado, las iniciativas colegiales de
apoyo al médico residente o la responsabilidad del MIR en su ejercicio profesional.
La Dra. Rosa Robles, secretaria general del
Comib, detalló a los nuevos residentes los
servicios que ofrece el Comib, como el Paime,
la Oficina de Ayuda a la Segunda Víctima o el
Observatorio de Agresiones.
Por su parte, el Dr. Antoni Bennasar, director
de la Fundació Patronat Científic, expuso el

trabajo que desarrolla el Patronato y su oferta
formativa. Asimismo, la asesora jurídica del
Comib, Marian Fuster, analizó la responsabilidad civil del MIR en su ejercicio profesional.
El Dr. José Antonio Vidal, vocal de médicos
tutores, incidió en la importancia del tutor
durante la residencia, mientras que el Dr.
Jaume Fiol, vocal de médicos jóvenes, abordó
las inquietudes de los MIR y tendió la mano
del Comib.

Foto de grupo promoción MIR 2022

Los nuevos médicos residentes (MIR) que
se han incorporado a sus plazas en Balears
recibieron el carnet de colegiado en la sede
del Col·legi de Metges de les Illes Balears
(Comib), en una jornada de bienvenida que
tuvo lugar el 9 de junio.
El presidente del Comib, Dr. Carles Recasens,
entregó el carnet de colegiado a los médicos
que acaban de terminar la carrera de Medicina
y comienzan el periodo de especialización. El
Dr. Recasens, al darles la bienvenida, expresó
a los nuevos MIR que “el Colegio estará a su
lado” a lo largo de su carrera profesional.
Este año se han colegiado en Balears 151
médicos, que pasan a formar parte del total
de 6.501 médicos colegiados en la actualidad
en el Comib. De estos 151 nuevos residentes,
97 son mujeres y 54 hombres. Esto significa
que el 64 ,23 por ciento de los nuevos MIR son
mujeres y el 35,76 por ciento hombres, lo que
pone de manifiesto la marcada tendencia a la
feminización de la profesión.

Para la secretaria general del Comib, Dr.
Rosa Robles, “la feminización creciente de la
profesión médica viene acompañada de nuevos
desafíos que deberán ser abordados, como es
un modelo laboral sostenible, que sea capaz de
integrar todos los cambios que se producen en
el perfil de nuestros profesionales”.

José Antonio Vidal, Rosa Robles, Carles Recasens, Antoni Bennasar y Jaume Fiol

El 27,8 por ciento de los nuevos MIR procede de
Balears, el 66,8 por ciento del resto de España
y el 5,2 por ciento es originario de otras nacionalidades. Medicina Familiar (40) y Pediatría
(9), son las especialidades con mayor número
de plazas MIR este año en las islas.
Por centros, el hospital que más MIR acoge es
el de Son Espases, con 60, seguido de Área de
Atención Primaria de Mallorca con 45 nuevos
residentes. Son Llàtzer tiene 27; Hospital de
Manacor, 4: el Área de Salud de Ibiza, 9; y el
Área de Salud de Menorca, 6.
Durante el acto, los miembros de la Junta
del Comib explicaron a los residentes los
diferentes servicios de atención y protección
Rosa Robles, Alfonso Bonilla y Carles Recasens, en el cóctel ogfrecido en la recepción a los nuevos MIR
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Eugènia Cabrera, primera col·legiada
de la primera promoció de la Facultat de
Medicina de la UIB

FIDEUS DE GATÓ

LES RECEPTES DE ...

Dr. Joan Besalduch Vidal
Hematòleg i president de la Reial
Acadèmia de Medicina

“LA MEDICINA I LA CUINA TENEN EN COMÚ LA
TÈCNICA QUE S'HA D'ADQUIRIR I LA PASSIÓ
QUE CAL SENTIR”
Quan va començar a cuinar?
Vaig començar a cuinar quan em vaig anar a estudiar
a València, però en acabar la meva estada als col·legis
majors i vaig anar a viure tot sol, vaig haver d'espavilar.
Amb un grup d'amics menorquins vàrem fer una penya
i portàrem receptes dels nostres avis, de les nostres
mares… Sempre m'ha agradat la cuina i he format part
de penyes gastronòmiques, on ens reunim cada setmana.
També soc membre de l'Acadèmia del Vi i la Cuina de les
Illes Balears. És un tema que m'apassiona.

Cerimònia de graduació de la primera promoció de la Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes Balears

La metgessa Eugènia Cabrera Alberto ha estat la
primera integrant de la primera promoció de la
Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes
Balears (UIB) que s'ha col·legiat en el Col·legi
Oficial de Metges dels Illes Balears (Comib).
Cabrera ha mostrat la seva satisfacció en inscriure's
en la institució i recollir el seu carnet de col·legiada
a Balears, requisit que li faculta per a exercir la
Medicina. Ara, una de les seves prioritats serà
preparar-se per a la següent convocatòria de
l'examen MIR que tindrà lloc a principis del pròxim
any. Eugènia Cabrera va néixer a Palma en 1996.

Una quinzena de professionals treballen en els
serveis d'administració. La direcció de la Facultat
està formada per l'actual degà, el Dr Miquel Ángel
Roca Bennàssar, catedràtic de Psiquiatria; dues vice-deganes, la doctora Margalida Gilia i la doctora
Catalina Picó; i la secretària de la Facultat, Francisca
Garcias.

Quins són els seus plats preferits a l'hora de cuinar?
En tinc varis. Destacaria, sobretot, els que es fan amb
productes de la mar. El meu avi era pescador i també em
va ensenyar. Els arrossos també se'm donen bé, perquè
els vaig perfeccionar a València i, per influència dels
meus amics menorquins, la caldereta de llagosta. I quant
a carn, els escaldums de pollastre.

La seu de la Facultat de Medicina és l'Hospital Universitari Són Espases, on els espais es divideixen en
dos mòduls amb un total de 1.587 m², un de docència
i l'Àrea de Ciències Morfològiques.

Quines similituds troba entre la cuina i la Medicina?
Ambdues t'han d'apassionar i en les dues hi ha uns coneixements i una tècnica que s'ha d'adquirir. La gastronomia
està lligada amb la salut, perquè la frase “som el que
mengem” en molts casos és real.

La Facultat de Medicina es va implantar a Balears
el curs 2016-17 i, després de sis anys, un total de 60
alumnes (49 dones i 11 homes) van celebrar al juny
el final d'aquesta etapa formativa.
D'aquesta primera promoció, el 50% dels graduats
són alumnes de les Illes, mentre que l'altra meitat
procedeixen de diferents comunitats autònomes.
Han passat sis anys des de l'aprovació i instauració
de la carrera a la UIB, un somni que va quedar
frustrat, la primera vegada que es va intentar, fa
gairebé 40 anys.
La primera degana de la Facultat de Medicina
va ser la Dra. Margalida Gili Planas, professora
titular del Departament de Psicologia de la UIB,
actual vice-degana i cap d'estudis de Medicina.
Actualment, la facultat té 360 alumnes, al voltant de
200 professors incloent als docents de pràctiques.

Cuina a casa?
Sí, soc el cuiner de la casa, encara que la meva dona també
hi cuina. Puc cuinar gairebé a diari. Jo vaig aprendre de
la meva mare, de la meva àvia i també d'amics, amb els
quals intercanvio receptes.

FIDEUS DE GATÓ
RECEPTA PER A 4 PERSONES
Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•

4 gatons de tamany mitjà
3 tomàtigues de ramallet
Pebre bo
Pebre vermell
1 nyora
Oli d’oliva
Alls i julivert
4 grapades de fideus mitjans

Preparació:
Se sofregeix la nyora dins una greixonera. Quan està
sofregida (sense que es cremi) es treu.
Es fa una picada de 2 alls, pebre bo, pebre vermell, julivert,
les tomàtigues ratjades i la nyora sofregida.

Eugènia Cabrera mostra el seu carnet de colegiada

Dins la mateixa greixonera, i sense canviar l’oli, se sofregeix
la picada. Quan està melosa, es fiquen els gatons en trossos
salpebrats i es mesclen amb el sofregit volta i volta uns
3 minuts. S’afegeix aigua abastament i, quan comença
a bullir, als 3 minuts, es fiquen els fideus fins el temps de
cocció assenyalat per a cada tipus de fideus.
Aquest plat també es pot preparar amb rajada.

RECEPTES PER METGES

DEL CAMPO A LA MESA
SOM PAGESOS
VOL DIR MALLORQUÍ

La marca Som Pagesos garanteix
l’origen de les fruites i verdures de Mallorca
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RECEPTES PER METGES

COCINA SALUDABLE

PARAÍSOS URBANOS

NO TE LO PIERDAS
NITS A LA FRESCA, ANDRATX
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VOL DIR
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Acaba de presentarse en sociedad una marca de calidad que
diferencia el producto hortofrutícola producido en Mallorca:
SOM PAGESOS. La iniciativa se originó en los primeros días
de la pandemia, cuando hubo que unir fuerzas para abastecer
a la población de la isla de alimentos, pero no fue hasta finales
del año pasado cuando se constituyó como marca con las cuatro mayores empresas de Mallorca en el sector agroalimentario: Agromallorca, Agroilla, Terracor i Es Merca, bajo el impulso de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Con estas temperaturas, nada
mejor que una velada al aire
libre con la música como
protagonista. Os recomendamos
este evento que viaja por los
mejores rincones de Andratx
con
una
apuesta
musical
centrada en grupos locales: Joan
Dausa, Maria del Mar Bonet
con Borja Penalba, Guillem
Albà y Marabunta, Ensemble,
Xanguito, … Además, aprovecha
y saborea la gastronomía de este
bello municipio, que cuenta con
una oferta muy variada en sus
restaurantes.
Todos los conciertos son a las
22.00 h y se pueden adquirir
las entradas en ticketib.com. El
programa completo lo tenéis
en la web del Ayuntamiento
www.andratx.cat y en las redes
sociales, Facebook e Instagram,
de Cultura Andratx.

Nits a la

fresca
ANDRATX 2022
AGOST
04 agost

22’00H

platja de Sant Elm

Gratuït

07 agost

22’00H

Terrassa Barba Rossa

5€

Chicken S is ter s Concert country, folk, reggea, blues i soul
Banda de música de Son Rapinya i Versionados
Concert «Cuando brille el sol»
11 agost

22’00H

Torre de Sant Elm

Gratuït

14 agost

22’00H

Far Petit del Port d’Andratx

Gratuït

18 agost

22’00H

Clastra de Son Mas

5€

21 agost

22’00H

platja de Cala Fonoll

Gratuït

25 agost

22’00H

plaça de s’Arracó

Gratuït

22’00H

Clastra de Son Mas

5€

Mar ala Tr io Concert «A trenc d’alba»

Mid nig ht S oul Concert «Soul Power»
Voic ello Concert «Òpera Mediterrània»
Mor g ana Jazz Concert «Jazz»
O-ER R A Concert «Tabula Rasa»
SETEMBRE
01 setembre

Ap r ojove

Concert «La Croada al Regne sobre el Mar»

04 setembre

22’00H

Terrassa Barba Rossa

5€

Guillem Albà & La Marabunta Concert «Marabunta»
Venta entrades online:
o Can Riera de dilluns a divendres
de 10’00h a 14’00h.

GOURMETECA

IL FORNO PICCOLO, UN
RINCÓN PARA VIAJAR A ITALIA
Si te gusta la comida italiana, el buen vino y el ambiente tranquilo, tenemos una recomendación para ti. A las afueras de
Palma, en el Secar de la Real, existe un lugar fuera del tiempo
que te llevará a la bella Italia: Il Forno Piccolo. Cada rincón
está lleno de historias antiguas llenas de encanto y glamour.
Además de una terraza perfecta para las calurosas noches de
verano.
Su cocina devanea entre los mejores platos de la gastronomía italiana y la cocina de mercado mallorquina. ¡No solo
de pasta vive el hombre! Pero si eres un amante de la pizza,
su pizzaiolo hará las delicias del paladar más exigente. Los
mediodías tienen un menú diario que quita el hipo, al que
le añaden recetas internacionales para amenizar las comidas
entre semana.
¿Te lo vas a perder?

Il Forno Piccolo
Infant Ferran 4 / Secar de la Real- Palma /971 25 41 75

El lanzamiento de la campaña SOM PAGESOS VOL DIR MALLORQUÍ, pretende que el consumidor pueda elegir las verduras y hortalizas producidas en Mallorca gracias a la etiqueta que los diferencia de otros orígenes de producción. Además
de apoyar el consumo local, se fortalece el sector agrícola, tan
importante como el turístico para el desarrollo sostenible de
la economía de la Isla.

DESPENSA GOURMET

ENSALADA 3S
¿Conoces la Ensalada 3S? Saludable, Sencilla y Sabrosa. Además, podemos añadir que es una receta muy rápida de preparar,
es perfecta para los días en que no se sabe qué comer. Además,
es ideal para aprovechar las verduras pochas que quedan en la
nevera, llenando de color y sabor nuestros platos. ¡Y también es
muy fácil llevársela a cualquier lugar!
Ingredientes
100 g – 150 g de pasta de lenteja roja por persona
1 calabacín
1/2 cebolla
3 zanahorias
8 tomates cherry
80 g de queso feta
Preparación
Para empezar esta receta, calentar agua dentro de una olla.
Cortar todas las verduras en pedazos pequeños.
En una paella, dorar primero la cebolla y a continuación añadir el
calabacín y la zanahoria.
Un vez el agua empieza a hervir, añadir la pasta y dejarla durante
unos 12 minutos.

El proyecto tiene como objetivo sumar a todos los productores mallorquines para así crecer juntos y garantizar un futuro
mejor para todos. Los socios fundadores representan el 85%
de la superficie agrícola del sector, más de 600 trabajadores
y una producción de 25.000 toneladas anuales valorada en 17
millones de euros.
Así que si quieres sumarte a mejorar el futuro de nuestra isla,
ya sabes, elije SOM PAGESOS en las tiendas, mercados y
grandes superficies. SOM PAGESOS VOL DIR MALLORQUÍ.

TOMÀTIGA
DE RAMELLET.
PAGESOS I
CUINERS
Un homenaje al tomate de ramellet
realizado gracias a la colaboración
de Agromallorca y cocineros de
renombre, como Andreu Genestra,
Benet y Jaume Vicens, Marga Coll
o Koldo Royo, entre otros. En él, podrás descubrir sorprendentes recetas elaboradas con tomate de rame-

llet, que van desde un cóctel hasta
un guiso de pescado, pasando por
un cordero o unos bombones de
tomate. Dieciocho recetas en total
que nunca antes habrías imaginado para disfrutar del arte de cocinar con uno de los productos más
representativos de la gastronomía
mallorquina: el tomate de ramellet.

Tomàtiga de ramellet.
Pagesos i cuiners.
PVP 9.95€
agromallorca.es

Mezclar todos los ingredientes con la pasta.

ESPECIAS CRESPÍ,
AROMAS DE MALLORCA

Si buscas un lugar singular donde abastecer tu despensa de las
mejores especias producidas en Mallorca, Especias Crespí en el
Mercado de Santa Catalina es tu mejor opción. En un espacio tan
emblemático y gastronómico de la ciudad, Coloma Crespí te guiará
en su surtido generoso de especias, como nuestro mallorquín
Tap de Cortí, azafrán, comino, mezclas para arroces y todo tipo
de guisos. Especial atención a su sección de la Familia Crespí, un
mundo de aromas internacionales que te llevarán a cocinar platos
exóticos y lejanos.
¡Recuerda, Especias Crespí en el Mercado de Santa Catalina!

Condimentar con aceite de oliva extra, sal y pimienta buena al
gusto.
¡Disfrutar!
La Ensalada 3S es una receta muy completa, puesto que la
pasta de lenteja y las verduras aportan hidratos de carbono, el
queso feta proteínas y finalmente el aceite de oliva grasas saludables. Desde Frutas Bonany nos animan a no descartar la
fruta y verdura a la primera señal de imperfección, contribuyendo de este modo a reducir el desperdicio de los alimentos.
Si quieres saber más de estos temas te animamos a seguir su
blog en fruitesbonany.com
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Diada concurso de dibujo en Aqualand

El Col·legi de Metges, un año más, organizó la “Diada concurso de dibujo en Aqualand”, en el marco de las
actividades que organiza el COMIB con motivo de la celebración del Día de la Profesión Médica 2022.
La diada empezó con el concurso de dibujo de gorras. Una vez terminado, se eligieron las tres gorras
ganadoras. Además, entre todos los participantes del concurso se sortearon tres bicicletas.

De 3 a 6 años:
Nacho Jimenez-Elizalde
Bregante

De 7 a 10 años:
Vega Cortés Canet

De 11 a 14 años:
Ane Iriarte Descals

26

– en portada

en portada –

Los médicos jubilados recorren los refugios
antiaéreos de Palma en una visita guiada

Premios de deporte

Dra. Robles, Dra. Simón Salvador y Dr. Recasens

Grupo de médicos sénior que realizaron lal visita guiada

Los médicos jubilados de Mallorca volvieron a encontrarse, en esta ocasión en una visita guiada por los
refugios antiaéreos de Palma organizada por Vocalía de Médicos Sénior del Comib, que encabeza el Dr.
Teo Cabanes.
El encuentro comenzó con una conferencia en la sede del Colegio y, posteriormente, se realizó un recorrido
por los antiguos refugios. Bartomeu Fiol, investigador experto en la materia, guió la visita por lo que queda
actualmente de esos refugios.
El inicio de la Guerra Civil y el comienzo de los bombardeos sobre Mallorca obligaron a poner en marcha
una organización de Defensa Pasiva, para intentar minimizar los daños ocasionados a la población civil por
esos bombardeos. Las medidas a adoptar fueron muchas y variadas: servicios de observación antiaérea, red
de alarma, oscurecimiento nocturno, refugios antiaéreos, servicios antiincendio, servicios antigás, brigadas
de salvamento y servicios sanitarios, entre otros.
En la conferencia, organizada por la Vocalía de Médicos Sénior del Comib, se hizo un recorrido por cada una
de estas medidas y se explicaron las principales dificultades que tuvieron que afrontar, prestando especial
atención a la construcción de refugios antiaéreos.

Dr. Recasens y Dr. Cifuentes

Dr. Corradini y Dr. Recasens

El regreso de la celebración de la Patrona también trajo consigo la disputa de los tradicionales torneos de pádel y
tenis, además de partidos de fútbol del Comib.
Los ganadores del torneo de pádel, organizado por el Dr. Xavier Soler, fueron el Dr. Daniel Corradini (en la foto,
recoge el premio de manos del Dr. Recasens) y el Dr. Adrián Simoni.
Y las subcampeonas fueron las Dras. Ana Belén González Gil y Carmen Simón Salvador (en la imagen con el trofeo).
En fútbol, recogió el balón del equipo ganador el Dr. Andrés Cifuentes.
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El Dr. Carles Recasens, nuevo presidente
del Comib

PARA LA GENERACIÓN
QUE VIENE.
Nadie puede predecir el futuro, por eso decidimos crearlo.
Descubre el EQA, el SUV compacto 100% eléctrico de Mercedes-EQ.
Disfruta del diseño del mañana y la mejor tecnología junto a una autonomía de
hasta 675 km en ciudad para llegar adonde tú quieras. ¿Estás preparado?

Reserva ahora tu Test Drive en:

Autovidal

Dr. Carles Recasens, presidente del Comib

La Junta Electoral del Col·legi Oficial de Metges de
les Illes Balears (Comib), en sesión celebrada el 16
de mayo, acordó por unanimidad de sus miembros
declarar electa a la presidencia de la Junta de
Gobierno colegial la lista encabezada por el Dr.
Carles Recasens Laguarda, al no haberse presentado
ninguna otra candidatura, sucediendo así al Dr. José
Manuel Valverde que ha permanecido en el cargo
desde octubre de 2020.
Al ser la única candidatura en liza a presidir la
Junta de Gobierno del Comib, la Junta Electoral
decidió proclamar electa la lista presentada por
el Dr. Recasens. De igual modo, al no haberse
presentado otra candidatura alternativa a la Junta
comarcal del Comib en Eivissa-Formentera, esta
será presidida por la lista encabezada por el Dr.
Carlos Rodríguez Ribas.
En relación a la Junta comarcal del Comib en
Menorca, quedó proclamada para presidirla la lista
encabezada por el Dr. José Antonio Vidal Ruíz, que
obtuvo el mayor número de votos en las elecciones
que tuvieron lugar en Menorca el 13 de mayo. De
un total de 171 votos emitidos por los colegiados
menorquines, 99 fueron para la candidatura del
Dr. José Antonio Vidal Ruíz y 72 para la otra
candidatura, presentada por la Dra. María Ángeles
González López.

Con la proclamación de la candidatura a presidir
la Junta de Gobierno y las Juntas comarcales
del Comib, culminó el proceso electoral para
la renovación de los cargos de la institución
colegial. Únicamente se celebraron votaciones en
Menorca, al ser la única demarcación en la que se
presentó más de una candidatura.
El nuevo presidente del COMIB es especialista
en Psiquiatría y ejerce en el Hospital Comarcal de
Inca. Natural de Girona, entre 2010 y 2018 fue jefe
de servicio del Hospital de Inca y coordinador de
Salud Mental del Área de Tramuntana. Entre 2013 y
2015 fue director médico del Hospital de Inca. Entre
2018 y 2022, Recasens ha ostentado los cargos de vicesecretario y vicepresidente del Col·legi de Metges
de Balears.
El primer pleno de la nueva Junta de Gobierno
del Comib, surgido del proceso electoral para la
renovación de cargos, se reunió el día 8 de junio
para designar a los vocales y representantes de las
diferentes secciones colegiales.
Se trata de una junta de Gobierno muy joven, con
una media de 45 años, y su composición es paritaria.
El equipo representa la diversidad de la Medicina
en Balears ya que ha incluido representantes de
Atención Primaria, de las diferentes gerencias hospitalarias y de la sanidad privada.

EQA: WLTP: consumo eléctrico en kWh/100 km (ciclo mixto): 15,3 - 18,6. Emisiones de CO2 en g/km (ciclo mixto): 0.

Concesionario Mercedes-Benz
Gran Vía Asima, 24. Pol. Son Castelló. 07009 PALMA. Tel.: 971 020 033.
Ferrers, 2. Pol. Ind. Manacor. 07500 MANACOR. Tel.: 971 065 000. www.mercedes-benz-autovidal.es
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Pleno extraordinario de constitución de la Junta del Comib 2022

CV CARLES RECASENS LAGUARDA
Natural de Girona (1978), el Dr. Carles Recasens Laguarda es especialista en Psiquiatría y
ejerce en el Hospital Comarcal de Inca. Entre 2010 y 2018 fue jefe de servicio del Hospital de
Inca y coordinador de Salud Mental del Área de Tramuntana. Entre 2013 y 2015 fue director
médico del Hospital de Inca. Entre 2018 y 2022 ha ostentado los cargos de vicesecretario y
vicepresidente del Col·legi de Metges de Balears.

El presidente del
Comib se reúne
con los gerentes
de los hospitales
de Son Llàtzer y
de Inca
El Dr. Carles Recasens mantuvo reuniones
con los gerentes del Hospital de Son Llàtzer
y del Hospital de Inca para trasladar la
necesidad de establecer una estrategia
común para cuidar la salud de los médicos.
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Diego Salinas González

Vocal Medicina
privada

Astrid Bastidas Moreno

Vocal Atención Primaria
Urbana y Rural

Juana Mª Pedrosa Clar

Vocal de Administraciones
Públicas

Carlos García Zanoguera

Vocal de Médicos de Hospitales

Jaume Fiol Roig

Vocal Médicos jóvenes y
promoción de empleo

Teo Cabanes Martín

Vocal Médicos Sénior

Fernando Rodríguez Segura

Vocal Junta Gobierno

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMIB 2022-26

Carles Recasens Laguarda

COMISIÓN PERMANENTE

Alfonso Bonilla Pérez

Rosa Mª Robles González

Mª Teresa Janer Maeso

José Antonio Peña Zarza

Presidente

Vicepresidente

Secretaria general

Vicesecretaria general

Tesorero-Contador
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Carmen Fernández
Fernández

Vocal Junta Gobierno

Alba Galatea Curbelo
Artiles

Vocal Junta Gobierno

Jorge Juan Urieta Carpi

Vocal Junta Gobierno

José Antonio Vidal Ruiz

Vicepresidente 2º Comib.
Presidente Menorca y vocal
de Médicos Tutores

El Col·legi de Metges analiza la situación
del médico ante la jubilación

La vocalía de Médicos Senior del Comib organizó una mesa redonda sobre las dudas de los profesionales
médicos ante el proceso de jubilación, que se celebró en la sede colegial de Palma.
¿A qué edad me jubilo?, ¿cómo se determina la base reguladora de mi pensión?, ¿por qué no se corresponde
mi base de cotización real con el importe de la pensión futura? son cuestiones que, a diario, se plantea el
médico ante su futura jubilación.
Para dar respuesta a éstos y otros interrogantes que surgen sobre esta materia, la Vocalía de Médicos Senior
del Comib, que encabeza el Dr. Teo Cabanes, organizó una mesa redonda.

Julia López Resusta

Secretaria general Menorca

Participaron como ponentes Aina Verdera, jefa de Sección del INSS; y Leticia Llobet, responsable del Departamento Jurídico de Mutual Médica. La jornada estuvo moderada por Susana Marimon, asesoría laboral
del Comib; y presentada por el Dr. Cabanes, vocal de médicos senior del Comib.
Los planes de previsión complementarios, el tratamiento fiscal de las aportaciones, la consideración del
profesional jubilado por la organización a la que presta servicios, así como la utilización de la receta médica,
son otros de los aspectos que se analizaron lo largo de la sesión.

Carlos Rodríguez Ribas

Vicepresidente 2º Comib.
Presidente Eivissa-Formentera

Antonio Pallicer Orzaez

Secretario general
Eivissa-Formentera
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El Dr. Amador Calafat, reconocido con
la Orden al Mérito del Plan Nacional
sobre Drogas
el ámbito del ocio nocturno, tan importantes
para Baleares y que han tenido traslación a
distintos países europeos, con el desarrollo de
proyectos transnacionales.
Además, han impulsado la creación del primer
programa de prevención escolar (Tú decides)
evaluado en España, en 1984 desde el Consell
de Mallorca, y liderado posteriormente por la
Conselleria de Sanitat de las Islas Baleares.
El programa ha sido referente no solo en las
Baleares sino en otras CCAA y países.

Amador Calafat

La ministra de Sanidad, Carolina Darias,
ha otorgado la Orden al Mérito del Plan
Nacional sobre Drogas al Dr. Amador Calafat,
presidente del Instituto Europeo de Estudios
en Prevención (IREFREA), con base en Palma.
Se reconoce así su contribución durante casi
cuarenta años a la ciencia de la prevención.
También ha recibido otros reconocimientos
como el Premio Reina Sofia en Investigación sobre drogas (1992), ‘Leading European
Prevention Science Practitioner Honour’
2016 de la European Society for Prevention
Research (Berlín, octubre 2016), Medalla
colegial del Colegio Oficial de Médicos de
las Islas Baleares (2008), Premio de Investigación en Prevención de Drogodependencias
de la Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid (2001).
El Dr. Amador Calafat e IREFREA, han
contribuido a investigaciones científicas
pioneras en la prevención de problemas en

IREFREA y el Dr. Calafat son un referente tanto
en Baleares como a nivel nacional y Europeo,
donde colabora de forma regular con organizaciones como el Observatorio Europeo de
las Drogas y la Toxicomanías (EMCDDA), la
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC), o impulsando iniciativas como
la Sociedad Europea para la Investigación en
Prevención (EUSPR), que actualmente tiene su
sede en Baleares, e integra a más de doscientos
profesionales europeos en este campo.
Han apoyado al desarrollo e implementación
de estrategias innovadoras en prevención
comunitaria. El equipo profesional de
Baleares, liderado por el Dr. Calafat, ha puesto
en marcha iniciativas como la Plataforma de
Ocio de Calidad de las Baleares – POQIB,
coordinada por el Plan de Adicciones de
Baleares (PADIB); el programa FERYA-familias en red y activas, co-liderado con FAPA-Mallorca, que se implementa en cinco CCAA con
financiación del Plan Nacional sobre Drogas
(PNSD), y los programas STAD in Europe y
Stop!-SV, financiados por la Comisión Europea
que marcan el camino futuro de la prevención.
Ha fundado y dirigido la revista científica
Adicciones durante 26 años. Asimismo, ha
publicado más de 100 artículos científicos en
revistas de prestigio internacionales, así como
artículos libros, etc.

Protección aseguradora personalizada para los colegiados
del COMIB
En Medicorasse, correduría colaboradora del COMIB especializada en seguros para
médicos, ofrecemos a los colegiados una revisión de sus seguros con el objetivo de
que mantengan las coberturas aseguradoras adaptadas a los riesgos y necesidades del
momento.

Asesoramiento
personalizado

Análisis de riesgos

Optimización de las
coberturas contratadas

Propuesta adaptada a las
necesidades actuales

Solicita una revisión gratuita de seguros
Passeig Mallorca, 42
07012 - Palma

900 10 30 44
971 722 200

medicorasse@med.es

Profesionales al servicio de profesionales
El COMIB actúa como colaborador externo de 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.
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ENTREVISTA AL DR. JORGE SATORRE GRAU

“La vida es más bonita ahora que antes
de padecer el COVID”

la traquetomía. Me decían que me encontraba
en la UCI de Son Espases y me volvía a dormir.
Tardé 3 o 4 días en despertar y ser consciente
de dónde estaba. No tuve nunca sensación
de angustia, pero las primeras 24 horas me
desesperé. Llamé a la médica de la UCI y le pedí
el alta. “Ahora vengo y te la traigo”, me dijo. Por
fortuna no me hizo caso y no volvió. En esos
momentos de desesperación yo pensé en mi
cuñada, que padeció esclerosis múltiple y que
estuvo 35 años en una silla de ruedas. Jamás le
escuché una sola queja. Tuvo una aceptación de
su enfermedad que fue un ejemplo para todos y
su recuerdo me hizo tranquilizarme. Nunca he
tenido en mi vida una prueba tan dura, ni física
ni psíquica, como estar sentado en la UCI. Cada
minuto me parecía una eternidad. Me esforzaba
por estar sentado y no tumbado en la cama.
¿Qué sensación tiene de esos momentos?
El sentimiento que tengo es de infinita gratitud.
Me han tratado de una forma excelente y he
sentido la grandeza de nuestra profesión, que es
la humanidad. Durante mi ejercicio profesional
traté de hacerlo así, pero no es lo mismo dar

El Dr. Jorge Satorre, nacido en Alcoy en 1953,
especialista en Oftalmología, dirigía su propio
centro privado en Palma, el Instituto Balear
de Oftalmología. Se contagió de COVID19 en
marzo de 2020. Estuvo ingresado en la UCI de
Son Espases durante dos meses. Posteriormente tuvo que hacer frente a varias complicaciones y operaciones en la garganta. Las graves
secuelas que le ha dejado la enfermedad le han
apartado definitivamente de su profesión como
médico oftalmólogo.

que recibir. Al recibir esa profesionalidad y esa
humanidad realmente te das cuenta de la grandiosidad de la profesión médica. Siento una
infinita gratitud por el trato que he recibido
por esos profesionales que arriesgaron su vida
atendiendo a los pacientes. Jamás hubo una
mala cara, un mal gesto, siempre una sonrisa.
Siempre hubo una palabra de ánimo y en la
situación que yo estaba, no lo olvidaré jamás.
El agradecimiento a las limpiadoras, auxiliares,
enfermeras, celadores y médicos es inmenso.
¿Cómo encara el futuro?
He tenido que hacer un duelo porque la COVID
me ha retirado de mi profesión y aceptar que he
tenido que dejar de ejercer como oftalmólogo.
Me ha costado mucho, pero ya lo he asumido.
Después de haber pasado este episodio, me
siento enriquecido. La enfermedad me ha
enriquecido porque he recibido tanto de todo
el personal que me ha atendido, que he salido
mucho más enriquecido que antes de enfermar.
La vida es más bonita ahora que antes del
COVID.

te hasta el 17 de mayo que empecé a despertar
en la UCI. Solo tengo algún flash. Sin embargo,
me acuerdo de la mayoría de sueños que tuvo
durante ese periodo.
¿Cómo fue el despertar?
Desperté tetraparésico y mudo. Me despertaban,
porque estaba adormecido por la medicación
y me preguntaban mi nombre y solo podía
mover los labios, porque no podía hablar por

¿Cómo se contagió de COVID?
En la consulta, probablemente. Los oftalmólogos
trabajamos en un ambiente muy reducido, de unos
diez metros cuadrados, sin ventilación externa.
Llegamos a ver 25 pacientes por la mañana y otros
25 por la tarde. Cuando realizamos la historia
clínica estamos a un metro del paciente y en la
exploración apenas a 30 centímetros, a veces
incluso cara con cara. Empecé a sentirme mal
el 17 marzo de 2020. No tengo ningún recuerdo
desde que estuve confinado. Aproximadamen-

El Dr. Satorre atendiendo a los medios en el acto de homenaje del Comib a los profesionales que lucharon contra la pandemia
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La Dra. Sandra Ferrer seguirá al frente de la
Comisión de Ética y Deontología del Comib

#3ProyectosQueTransforman

Juntos ayudamos
a transformar
el mundo

Dra. Sandra Ferrer Gelabert

El pleno extraordinario de la Junta de Gobierno
del Col·legi de Metges celebrado el 8 de junio, el
primero presidido por el Dr. Carles Recasens, eligió
los cargos que compondrán la Comisión de Ética y
Deontología de la Institución durante la legislatura
2022-26, que ahora ha comenzado. La Dra. Sandra
Ferrer continuará presidiendo la comisión durante
los próximo cuatro años.
Miembros de la Comisión de Ética y
Deontología 2022-2026
Dra. Sandra Ferrer Gelabert, presidenta.
Dr. David Cremer Luengos
Dr. Miguel Lázaro Ferreruela
Dra. María Belén González Gragera
Dra. Ana Estremera Rodrigo
Dr. Hernan Gioseffi
¿Qué es la Comisión de Ética y Deontología?
La Comisión de Ética y Deontología es un órgano
cuya finalidad principal es la de asesorar o ejercer
de consultor de la Junta Directiva en todo lo referido
a la ética y a la deontología de la profesión médica.
Se encarga de velar por una correcta práctica de la
profesión y de garantizar el cumplimiento de los
principios éticos y deontológicos de la misma.
Las funciones principales de esta comisión son:
a) Asesorar a la Junta de Gobierno, cuando sea
requerida por esta, en todas las cuestiones y asuntos

relacionados con el Código de Deontología Médica
y su aplicación.
b) Emitir informes preceptivos y no vinculantes,
dentro de los plazos reglamentarios, en los
expedientes disciplinarios instruidos a los
colegiados por faltas graves o muy graves.
c) Informar en los casos de médicos que presenten
alteraciones físicas o psíquicas, sobre si consideran
al colegiado apto o no apto para el ejercicio de la
Medicina.
d) Las demás que se deriven de la aplicación de
estos estatutos o de la normativa aplicable.
e) El presidente de la Comisión Deontológica
del Colegio preside la Junta Electoral (en caso de
ausencia, le sustituye el miembro de mayor edad de
la Comisión), y actúa de secretario el que lo sea de
la misma Comisión, quien tendrá voz y voto.
Estructura:
En el Colegio existirá obligatoriamente una
Comisión Deontológica, y sus miembros tendrán
incompatibilidad para desempeñar cualquier otro
cargo en cualquier otro órgano o comisión colegial.
Esta Comisión constará de un número de miembros
comprendido entre cuatro y seis colegiados, que
lleven un mínimo de diez años de colegiación,
que serán: un presidente, un vicepresidente, un
secretario y de uno a tres vocales (el presidente
tendrá voto de calidad en caso de empate).

PROYECTO FINHAVA
plataforma tecnológica
y colaborativa

PROYECTO HIDRÓGENO VERDE
movilidad sostenible

En Tirme trabajamos para hacer de la gestión integral de
los residuos proyectos de transformación que ayuden a
cambiar el mundo y el modelo productivo de nuestras islas.
Son proyectos sostenibles que transforman, como lo hace
la energía, alineados con la economía circular. Y tú tienes
un papel esencial en ellos.

www.tirme.com

PROYECTO
MICROALGAS
captación de CO2
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– patronat científic

La Fundació Patronat Científic impulsa
cursos de soporte vital para estudiantes
y residentes

Matías Enseñat Alemany | Radiólogo
PIONERO DE LA RADIOLOGÍA E IMPULSOR DE LA POLICLÍNICA MIRAMAR
El Dr. Matías Enseñat Alemany, uno de los
pioneros de la radiología en Mallorca, falleció
en Palma el pasado 21 de julio a los 94 años de
edad. Nacido en Palma el 15 de octubre de 1927,
se colegió en el Col·legi de Metges de Balears el
8 de julio de 1953 con el nº 699. Licenciado en
Medicina por la Universidad de Barcelona en
1952, se especializó en electroradiología en 1964
por la Universidad de Madrid.
Tras licenciarse, se formó en radiodiagnóstico en
el Hospital Clínico de Barcelona, de la mano del
prestigioso Dr. José María Vilaseca. Continuó
su formación en Hospitales de París y en la
Universidad Krankenhaus Erlangen (Alemania).

La Dra. Isabel Ceniceros con un grupo de alumnos

La Fundació Patronat Científic del Col·legi Oficial
de Metges de les Illes Balears (Comib) continúa
su labor de formación de la mano de la Dra. Isabel
Ceniceros, directora del programa formativo,
con cursos de Soporte Vital Inmediato, Soporte
Vital Avanzado y de Reciclaje en Soporte Vital
Avanzado a estudiantes y médicos residentes.
La Fundació Patronat Científic entiende que
es una oportunidad para iniciar la necesaria
formación en soporte vital de los estudiantes
en su último año de formación, con el curso
de Soporte Vital Inmediato (SVI). El curso de
SVI, es la formación básica para que cualquier
profesional médico pueda realizar una asistencia
eficaz y profesional a cualquier persona en parada
cardiaca en cualquier centro sanitario intra o extrahospitalario, hasta la llegada del equipo de
Soporte Vital Avanzado.
De hecho, hay países como Reino Unido donde
es un requisito para poder ejercer como médico,
independientemente de la especialidad. Formar
a los estudiantes de 6º año de Medicina en SVI
proporcionaría al alumno y futuro médico la
oportunidad de terminar su formación pregrado
en condiciones de poder asistir profesionalmente
a un paciente en parada cardiaca, allá donde el
alumno vaya a ejercer, incluido si va a hacer la
formación MIR.
Además, el conocimiento de las técnicas de
soporte vital avanzadas por diversos colectivos

médicos y de Enfermería genera un beneficio
indiscutible y puede mejorar el pronóstico y la
supervivencia de las paradas cardíacas. No es
suficiente con disponer de unos conocimientos
teóricos, sino que es imprescindible un entrenamiento práctico y unos hábitos que garanticen su
correcta aplicación y adquisición de habilidades.
Este entrenamiento no se puede conseguir con el
ejercicio profesional, ya que el propio dramatismo
de la parada cardíaca y la necesidad de una
actuación rápida y eficaz impiden que la realidad
sirva como base de la enseñanza.
La Fundació Patronat Científic se propone como
referente formativo tanto para los médicos en
formación MIR como para todos los médicos
colegiados y, especialmente, con el Aula
Permanente de RCP se lleva a cabo anualmente la
formación en soporte vital avanzado e inmediato
para médicos y/o Enfermería y cursos de RCP
básica, tanto a profesionales sanitarios como
para la población en general con el proyecto de
salud “Balears cardioprotegida”.

Matías Enseñat volvió a Mallorca en 1954 para
montar su propio despacho de radiología, que
dotó de los aparatos más modernos de la época.
Fue el introductor en la isla de diversas técnicas
radiológicas, como la mamografía, la ortopantomografía o la densitometría ósea, en una época en
la que las pequeñas clínicas existentes carecían
de aparataje radiológico.
Además, consciente de la falta de oferta sanitaria
existente en Mallorca a principios de los años 60,
fue impulsor de la sociedad anónima AMEBA
(Agrupación Médica Balear), que construyó y
puso en marcha la Policlínica Miramar.
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ASSEGURANÇA DE
GUÀRDIES
MÈDIQUES

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

MutualMedica

, activa el

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

Defensa els teus ingressos!

@MutualMedica

www.mutualmedica.com
infomutual@mutualmedica.com · 900 82 88 99

La Mutualitat dels Metges

