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MENSAJE DE SECRETARÍA GENERAL 

 
 
                                               El 2021 en el Colegio de Metges  

 
En cumplimiento de las obligaciones estatutarias establecidas 
en el Artículo 28.7 de los vigentes Estatutos del COMIB hemos 
redactado la Memoria de Gestión correspondiente al año 2021 
para su presentación en la Asamblea General.  
 
Para mejorar la difusión y accesibilidad de sus contenidos 
también será publicada en la página web del Colegio 
garantizando el principio de transparencia en la gestión al que 
está sujeto esta corporación colegial, tal y como se establece 
en el artículo 5 de la Ley Ómnibus (Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre). 
 
Este año 2021 ha estado marcado por ser el segundo año de 
la pandemia del coronavirus, dónde una vez más el Comib 
pone en valor el enorme esfuerzo realizado por nuestros 

médicos y médicas y el resto de profesionales sanitarios, que han dado y continúan dando 
lo mejor de sí mismos por la atención a nuestros pacientes, así como su implicación y 
profesionalismo, a pesar del cansancio tanto físico como psíquico que arrastran tras dos 
años de pandemia.  
 
Desde el Comib queremos también honrar la memoria de nuestros compañeros fallecidos 
víctimas del COVID 19, y mandar un abrazo a sus familias. 
 
Hemos intentado reflejar de una manera fiel la actividad colegial realizada durante este año 
2021, a pesar de las restricciones en la celebración presencial de actos y cursos con motivo 
de la Pandemia, e intentando promover la vía online como la opción más adecuada.  
 
Quiero agradecer la colaboración permanente de todos los compañeros de la Junta de 
Gobierno, así como de nuestro presidente, el Dr. José Manuel Valverde que con su talante 
conciliador hace más fácil las decisiones difíciles. 
 
Por último, he de remarcar mi más sincero agradecimiento a todo el personal del Comib, 
tanto por su colaboración en la elaboración de esta memoria como por su implicación en 
todas las tareas del Colegio durante este año 2021. 
 
Un cordial saludo.  
Dra. Rosa María Robles González  
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JUNTA DE GOBIERNO 

 
La Junta de Gobierno es la encargada de ejecutar los acuerdos de las Asambleas, 
de cumplir y hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos del Colegio, así como sus 
propios acuerdos, dirigir la gestión y administración del Colegio, sujeta a los límites 
presupuestarios anuales correspondientes, ejercer las facultades disciplinarias y 
sancionadoras que le correspondan, entre otros. 
 
La Junta de Gobierno del Comib se ha reunido en 11 ocasiones durante el 2021 (11 
Plenos Ordinarios), y 2 Asambleas Generales (marzo y diciembre). 
 

COMPONENTES PLENO 

Presidente: Dr. José Manuel Valverde Rubio. 
 
Vicepresidente 1º: Dr. Carles Recasens Laguarda. 
 
Vicepresidente 2º: Dr. Francisco Luis Navas Casals, Presidente de la Junta Insular de 
Menorca. 
 
Vicepresidente 2º Dr. Antonio Pallicer Orzaez, Presidente de la Junta Insular de Ibiza y 
Formentera. 
 
Secretaria General: Dra. Rosa Mª Robles González. 
 
Vicesecretario General: Dr. Alfonso Bonilla Pérez. Vocal Medicina Privada. 
 
Tesorera: Dra. Juana Mª Más Cánoves, Vocal de Centros Hospitalarios. 
 
Secretaria Junta Insular de Menorca: Dra. Mª Ángeles González López. 
 
Secretaria Junta Insular de Ibiza y Formentera: Dra. Elsa González Pérez.  
 
Vocal: Dr. Enrique Álvarez Porta, vocal Atención Primaria Urbana 
 
Vocal: Dra. Rocío Amezaga Menéndez, Vocal de Médicos Tutores 
 
Vocal: Dra. Juana Mª Pedrosa Clar. Representante del Comib en el Consell d'Infància i 
Familia de les Illes Balears (CIFIB). 
 
Vocal: Dra. Aintzane Fuica Fernández, Vocal Atención Primaria Rural. 
 
Vocal: Dra. Mª del Mar Guillén Castillo. 
 
Vocal: Dra. Mª del Carmen Gómez del Valle. 
 
Vocal: Dr. Teodorico Cabanes Martín: Vocal de Médicos Jubilados. 
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Vocal: Dra. Nieves Monroy Fuenmayor, Vocal Médicos de Administraciones Públicas. 
Secretaria Técnica Comisión de Formación Continuada de los Profesionales Sanitarios 
de les Illes Balears. 
 
Vocal: Dr. Antoni Bennasar Arbós. Director ejecutivo Fundació Patronat Científic del 
Comib. 
 
Vocal: Dr. Salvador Miralbés Celma. 
 
Dr. Carlos García Zanoguera, como representante de Médicos Jóvenes y Promoción 
de Empleo. 
 
 

JUNTA PERMANENTE 

La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno del Comib, conformada por 
presidente, vicepresidente, secretaria general, vicesecretario y tesorera. Esta Comisión 
se ha reunido durante el 2021 en 45 ocasiones. 

 

 

 
Reuniones celebradas por trimestres (Permanentes, Plenos y Asambleas):  
 
 
 
 

Trimestre 
Nº reuniones 
celebradas 

1 
trimestre 

17 

2 
trimestre 

15 

3 
trimestre 

11 

4 
trimestre 

15 

TOTAL 58 
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Media de acuerdos realizados en Juntas (Permanentes, Plenos y Asambleas): 

 
 

Mes Nº acuerdos 

1 trimestre 185 

2 trimestre 166 

3 trimestre 138 

4 trimestre 205 

TOTAL AÑO 694 

 
 
 

ANTERIORES PRESIDENTES DEL COMIB 

 

Dr. José Mª Sevilla Marcos (1976-1982) 

Dr. Antonio Alastuey Pruneda (1982-1986) 

Dr. Fèlix Pons Delgado (1986-1990) 

Dr. Miquel Triola Fort (1990-2002) 

Dr. Enrique Sala O’Shea (2002-2006) 

Dr. Joan M. Gual Julià (2006-2010) 

Dr. Antoni Bennasar Arbós (2010-2018)  

Dra. Manuela García Romero (2018-2020) 
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COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA MÉDICA  

1- INTRODUCCIÓN 
 
El año 2021 ha demostrado una vez más, la capacidad de trabajo y de entrega a los 
enfermos de nuestro colectivo médico. La pandemia en sus diversas olas, ha venido 
marcada en esta ocasión por el inicio de la vacunación contra la COVID-19 donde la labor 
preventiva ha marcado un antes y un después en la lucha contra el SARSCoV2. 
 
La Comisión de Deontología Médica del COMIB reitera su felicitación y agradecimiento al 
colectivo médico por los servicios prestados durante esta pandemia; consideramos 
necesario poner de manifiesto su espíritu de entrega a los pacientes y a la población en su 
conjunto, que se ha mantenido en el tiempo a pesar del desgaste físico y psíquico que la 
situación ha comportado. 
 
Siguen en nuestra memoria de un modo especial todos aquellos compañeros fallecidos en 
el ejercicio de su trabajo.  
 
 

2- MIEMBROS  
 
La Comisión Deontológica ha estado constituida durante el año 2021 por: 

- Dra. Mª Sandra Ferrer Gelabert. Presidenta. 

- Dr. Vicente Juan Verger. Vicepresidente. 

- Dra. María Belén González Gragera. Vocal. 

- Dr. Miguel Lázaro Ferreruela. Vocal. 

- Dr. Jorge Luis Satorre Grau. Secretario hasta marzo 2020. Finaliza su participación 

como miembro de modo oficial en noviembre 2021.  

- Dra. Ana Estremera Rodrigo. Vocal. Secretaria en funciones desde junio 2020. Nueva 

secretaria de la Comisión de Deontología del COMIB desde noviembre 2021. 

- Dr. David Crémer Luengos. Vocal. 
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3.- ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2021 
 
 
3.1- EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA Y LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL COMIB. 
 
Los miembros de la Comisión Deontológica han asistido de modo presencial a la mesa 

debate “Eutanasia y objeción de conciencia médica” organizada por el Colegio de Médicos 

de les Illes Balears (COMIB) en junio 2021. 

- Moderadora: Dra. Manuela García, anterior presidenta del COMIB 

- Ponentes: 

o Dª María Antonia Fuster 

o D. Santiago Fiol 

o Dª Carmen Tomás y Valiente 

 

3.2- REUNIONES ORDINARIAS  
 

Se han celebrado 11 reuniones. 

 
3.3- REUNIONES EXTRAORDINARIAS  

 
No ha habido ninguna reunión extraordinaria en el año 2021. 
 
 
3.4- INFORMES REALIZADOS 

Se han elaborado 9 informes: 

- Informe expediente 144/20: tratamiento en pandemia COVID 

- Informe expediente 136/20: conflicto entre médicos  

- Ratificación informe Exp. 135/20  

- Informe CD Exp. 26-2021: peritaje  

- Informe CD Exp. AGRE 5 2021: conflicto entre médicos 
- Informe CD Exp. 51-2021: costas periciales 
- Informe CD Exp. 55-2021: acceso a historia clínica 
- Informe CD Exp. 36-2021: negacionismo COVID 
- Informe CD Exp. 59-2021: negacionismo COVID 

 

Informes en respuesta a reclamaciones o demandas planteadas y solicitadas a la Comisión 

por la Junta de Gobierno que han estado relacionados con los siguientes temas: 

- Informe pericial: 2 

- Relación de médicos entre sí: 3 

- Acceso a historia clínica: 1 

- Publicidad engañosa: 1 

- Negacionismo: 2 
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3.5- DOCUMENTOS REALIZADOS POR LA CD 

 

La Comisión de Deontología en diciembre 2019 se plantea realizar una deliberación sobre 
el final de la vida en vistas del anteproyecto de la ley de eutanasia. En enero 2020 
comenzamos el estudio de la ley; debido a la pandemia se paraliza y se retoma en diciembre 
2020 con el fin de elaborar un documento con unas conclusiones.  

El resultado fue la elaboración de una declaración titulada: “Eutanasia: una visión desde la 
deontología médica”. Dicho documento fue aprobado por parte de la Junta del COMIB para 
su difusión y publicación en redes sociales. 

 

3.6- FORMACIÓN REALIZADA  
 
Los miembros de la Comisión Deontológica han podido participar en sesiones online sobre 
temas relaciones con la ética y la deontología médica:   
 
Asistencia al curso on line realizado por el Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares 
(ICAIB) el 10 de junio de 2021: “Anàlisi sobre la nova llei 3/2021, de 24 de març, de 
l’eutanàsia”. A cargo de Vicente Magro Servet Magistrado del Tribunal Supremo. 
 
 
Dra. Sandra Ferrer:  
 

- IX Jornadas de Ética asistencial organizada por el Centro de Humanización de la 
Salud: “Ley de Eutanasia. Tres miradas a un problema actual”. Asistencia online el 
9/3/21. 

 
Dra. Ana Estremera:  
 

- IX Jornadas de Ética asistencial organizada por el Centro de Humanización de la 
Salud: “Ley de Eutanasia. Tres miradas a un problema actual”. Asistencia online el 
9/3/21. 

 
Dra. Belén González:  
 

- IX Jornadas de Ética asistencial organizada por el Centro de Humanización de la 
Salud: “Ley de Eutanasia. Tres miradas a un problema actual”. Asistencia online el 
9/3/21. 

- Seminario online OMC: “Factores involucrados en el burn-out del médico. 
Posibilidades de prevención y resolución” el 25/10/21. 

- Seminario online OMC: “Dilemas éticos en Medicina” el 14/12/21. 
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3.7- FORMACIÓN IMPARTIDA Y ACTIVIDAD EN INVESTIGACIÓN 
 
Dr. David Crémer: 
 
- El Dr. David Crémer ha sido nombrado Profesor Asociado de la asignatura “Práctica 

Clínica en Cardiología” de la Facultad de Medicina de la Universitat de les Illes Balears 
(UIB) desde septiembre de 2021. 

- Participación en la Jornada monográfica sobre EUTANASIA del CEA-HUSLL celebrada 
el 4/5/21 en el HUSLL (Presentación: “Situación actual y pendiente deslizante”) 

 
Dra. Sandra Ferrer:  
 

- Congresos: comunicación oral en el congreso nacional de la Sociedad Española de 
Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC), septiembre 2021 

o La ética en la pandemia COVID 19: conflictos éticos y deontología profesional 
- Publicaciones:  

o Libros: noviembre 2021, publicación de un capítulo del libro de la primera 
monografía del proyecto investigación de I+D+I DERECHO Y MEDICINA: 
DESAFÍOS TECNOLÓGICOS Y CIENTÍFICOS (DEMETYC) 
PID2019104868RA-I00 / AEI /10.13039/501100011033. Bajo la dirección de la 
Decana de la Facultad de Derecho de la UIB, Profesora Cristina Gil Membrado. 
En dicha monografía la Dra.  Sandra Ferrer como presidenta de la Comisión 
de Deontología realiza la redacción del capítulo: “Telesalud y relación médico 
paciente. Conflictos que se pueden plantear en la Deontología médica”. Se 
entrega una copia la primera monografía en formato libro por parte de la 
Doctora Cristina Gil Membrado al presidente del COMIB, Sr. José Manuel 
Valverde.  

o Revista: Atención Primaria 53 (2021) 102057. Eutanasia: ¿es esta la ley que 
necesitamos? Rogelio Altisent, María Nabal, Pablo Muñoz, Sandra Ferrer, M. 
Teresa Delgado-Marroquín y Alberto Alonso. 
 

 
- Ponente del Curso “Introducción a la Bioética (Fundamentos y principios de la 

Bioética)” organizado por el Comité de Ética Asistencial de Atención Primaria de 
Mallorca (COMETA) 

o 9-17 noviembre 2021. 10 horas. Gerencia de Atención Primaria de Mallorca.  
 

- Sesiones en centro de salud Coll de´n Rabassa: 
o “Dilemas éticos al final de la vida” 
o “Ley de la eutanasia: procedimiento de la ley orgánica de regulación de 

eutanasia” 
o Participación en la Jornada monográfica sobre EUTANASIA del CEA-HUSLL 

celebrada el 4/5/21 en el HUSLL (Presentación: “Dignidad y Eutanasia”) 
 

Dr. Vicente Juan:  
 

- Ponente del “Curso Introducción a la Bioética (Fundamentos y principios de la 
Bioética)” organizado por el Comité de Ética Asistencial de Atención Primaria de 
Mallorca (COMETA). 



12 
 

o 9-17 noviembre 2021. 10 horas. Gerencia de Atención Primaria de Mallorca.  
 

- Formación impartida en el centro de Salud Sant Agustí:  
o Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. 
o Documento de Voluntades Anticipadas.  

 
 
Dra. Belén González: 
 

- La Dra. González continúa su andadura como profesora asociada de la Facultad de 
Medicina de la Universitat de Les Illes Balears (UIB) para la asignatura: "Curas 
Paliativas" (Octubre/2020). 

 
 

- Formación impartida:  
o Participación en la Jornada monográfica sobre EUTANASIA del CEA-HUSLL 

celebrada el 4/5/21 en el HUSLL (Presentación: “Eutanasia y Compasión”) 
o Formación dirigida a profesionales sanitarios de diferentes centros, estudiantes 

de Medicina, cuidadores y voluntarios de la AECC sobre el programa 
“Entrenamiento en el cultivo de la compasión” y sobre “la compasión como 
herramienta de cuidado y autocuidado”.  
 

3.8- ASISTENCIA A EVENTOS 
 

- En representación de la Comisión Deontológica, las Dras. Estremera y Ferrer, 
acudieron a la entrega de insignias a los colegiados por su 25º y 50ª aniversario, 
celebrada por el COMIB. 
 

 
3.9- PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

- La Comisión Deontológica ha visto plasmada en Salut i Força una entrevista realizada 
al Dr. Lázaro sobre el documento elaborado sobre la eutanasia.  

- La Dra. Sandra Ferrer ha participado en dos entrevistas realizadas a tenor de la 
puesta en marcha de la ley de eutanasia: una en IB3 TV y otra en cadena SER radio, 
y grabada en canal YouTube del COMIB.  

 

 

3.10- OTRAS ACTIVIDADES Y PERTENENCIA A COMISIONES 
 

- La Comisión de Deontología ha participado en la reunión de la Comisión de 
Responsabilidad Social Corporativa del COMIB que se celebró en diciembre. A la 
reunión acudió la Dra. Belén González.   
 

- La Dra. Sandra Ferrer continúa su labor como miembro vocal del Comité de Ética 
Autonómico de las Islas Baleares (CEAIB) desde febrero 2019, designada por la 
anterior presidenta del COMIB, Dra. Manuela García. Se ha reunido durante el año 
2021 en tres ocasiones.  
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- La Dra. Sandra Ferrer continúa su labor como miembro del Comité de ética asistencial 

del Hospital Sant Joan de Déu, desde noviembre 2020, en calidad de vocal experto 
en Bioética. Se reúne mensualmente. 

 
- La Dra. Sandra Ferrer ha sido nombrada miembro vocal del Comité de Ética de 

Atención Primaria (COMETA) formando parte del mismo desde marzo 2021.  
 

- La Dra. Sandra Ferrer ha participado como miembro vocal externo del CEA HUSLL 
desde enero hasta septiembre 2021.  
 

- La Dra. Sandra Ferrer ha sido nombrada el día 17 de diciembre 2021 uno de los siete 
nuevos miembros vocales de la Comisión Central de Deontología de la Organización 
Médica Colegial después de un proceso de selección entre varios miembros de otras 
Comisiones de Deontología Médica de España. 

 
- El Dr. Vicente Juan es miembro vocal del Comité de Ética asistencial de Atención 

Primaria (COMETA). 
 

- La Dra. Belén González pertenece al Comité de Ética Asistencial del Hospital 
Universitario Son Llátzer (CEA HUSLL) en calidad de Presidenta. 
 

- La Dra. Belén González es miembro vocal del CEAIB, en representación del CEA del 
HUSLL. 

 
- El Dr. Crémer ha sido miembro vocal del CEA HUSLL desde enero a septiembre 2021.  

 
 
 
4.- NUEVOS NOMBRAMIENTOS 
 
Con fecha del 20 diciembre se aprueba el nombramiento de la Dra. Ana Estremera como 
nueva secretaria de la Comisión de Deontología del COMIB. 
 

 

5.- ACTIVIDADES SOLIDARIAS  
 
No se han realizado a lo largo del año 2021. 
 
 
6.- OBJETIVOS PARA EL 2022 
 

- Programa de entrenamiento esencial en Compasión para la Comisión de 
Deontología Médica del COMIB. Curso que impartirá la Dra. Belén González. 

 
 

- Docencia y formación en Deontología. Se presentará el proyecto de actividad formativa 
sobre Deontología médica ante la Comisión Permanente del COMIB. Dicha formación 
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irá destinada a estudiantes de Medicina de la UIB y residentes de primer año en los 
distintos hospitales de Baleares. 

- Foro Deontológico. La pandemia por COVID y sus consecuencias sobre los médicos: 
experiencias vividas como profesionales asistenciales y como pacientes médicos. 
Con la participación, como ponente invitado del Dr. Jorge Satorre, médico experto en 
Ética y Deontología que aportará su experiencia y reflexiones como paciente al inicio 
de la pandemia. 

- Próximo Congreso de Deontología Médica o bien, la Convención para la Profesión Médica. 
Esta comisión desea presentar, al menos, una comunicación tipo póster.  
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PRESIDENCIA 

Actividades corporativas 

 

 

 

 

 

 

 

DR. JOSÉ MANUEL VALVERDE RUBIO 

ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA EN EL ÁMBITO PROVINCIAL  

➢ Ha ofrecido múltiples entrevistas a diferentes medios de comunicación: 

o El día 5 de enero tuvo una reunión con el Dr. Jaume F. Mulet para intercambiar 

opiniones en relación al anteproyecto de ley de la eutanasia. 

o Durante el mes de enero fue entrevistado por RNE, IB3 Ràdio 'Informatiu matí', 

cadena SER de Baleares, Onda Cero Mallorca. IB3-TV, Radio Nacional de 

España, Canal 4 y Cope Mallorca, todas ellas en relación a la Pandemia Covid 

y la vacunación.   

o El día 1 febrero realizó una entrevista con el Dr. Miguel Munar, Promotor de la 

Plataforma vacunas, salud y economía. 

o El día 12 se reunió con el Sr. Joan Calafat de Salut i Força. 

o Durante el mes de febrero y marzo fue entrevistado en Canal 4 Radio, Ultima 

Hora, RNE, Cadena SER Mallorca, IB 3 TV. 

o El día 9 de abril fue entrevistado por ONDA CERO Radio, así como por IB3 

radio y ‘Els dematins’ de IB3. El mismo día mantuvo una reunión con el Sr. 

Shasha Winkel, periodista que ha destapado la supuesta conducta ilegal 

llevada a cabo por un médico alemán colegiado en las Islas Balears. 

o El día 13 de abril fue entrevistado por Canal 4 en relación a la vacunación de 

AstraZeneca. 

o El día 17 abril y el 20 abril realiza sendas entrevistas para la Cadena Ser, sobre 

la falta de personal en atención primaria y vacunación.  

o El 23 de abril fue entrevistado por RNE Baleares (tema prescripciones 

vacunas), Antena 3 TV Catalunya, La cuatro TV, CONSUL EEUU Kimberly: 
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sobre vacuna a extranjeros residentes y posteriormente por Proyecto Baleares 

Se Vacuna. 

o El 24 de abril realiza una entrevista en RNE, sobre el retraso en la 

administración de la Segunda dosis de la vacuna AstraZeneca. 

o El día 30 de abril fue entrevistado por varios estudiantes de periodismo del 

CESAG sobre vacunación. 

o Durante el mes de mayo y junio mantuvo varias entrevistas con Radio Nacional 

de España, Cadena Ser y Ultima Hora en relación a la vuelta a las consultas 

presenciales en Atención Primaria. 

o El mes de julio asistió al programa “Es dematins de IB3”, Cinc Dies IB3 y realizó 

entrevistas con RNE Baleares, IB 3 Radio. 

o El 20 de julio participó en el programa Todo es Verdad de Cuatro TV. 

o El 21 de julio participó en el programa Todo es Mentira de Cuatro TV. 

o El día 27 Julio fue entrevistado por Matías Valles-Diario de Mallorca. 

o El 30 de julio fue entrevistado en la Sexta-TV 

o Los meses de agosto y septiembre realizó diversas entrevistas relacionadas 

con la Pandemia COVID. 

o El 4 de octubre fue entrevistado en los informativos “Migdia” de IB3, en relación 

a la Ley de Eutanasia. 

o El 18 octubre participó en el programa 5 dies-IB 3. 

o El 19 octubre hizo declaraciones en OK diario respecto a los 11 casos covid 

tras la celebración del Congreso Nacional Semfyc en Mallorca.  

o El 25 de octubre fue entrevistado por Informatiu IB3 en relación a mantener la 

prohibición de fumar en las terrazas. 

o Martes 26 de octubre fue entrevistado por Ok Diario. 

o Fue entrevistado en diciembre por el programa de Todo es Mentira del Sr. Risto 

Mejide en el Canal Cuatro de TV, en relación a los médicos negacionistas. 

o El día 3 de diciembre participó en Els dematins, sobre la situación 

epidemiológica en Baleares. 

o Día 13 diciembre participó en SER radio ‘Els dematins’, y IB3 TV sobre 

exigencia vacunación a sanitarios o 3 pruebas semanales de PCR en los no 

vacunados. 

o Día 14 diciembre participó en el programa de Actualidad de Ana Rosa-

Telecinco, sobre el mismo tema. 

 
➢ Ha asistido a diferentes jornadas, actos e inauguraciones: 

 

o El viernes 15 enero asistió virtualmente al Webinar sobre vacunas organizado 

por la Dra. Manuela García Romero, vicepresidenta 2ª de la OMC. 
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o El 25 de enero asistió por videoconferencia a la presentación del libro del Dr. 

Javier Cortés “Cuartillas confinadas”. 

o El 5 de marzo realizó una sesión telemática: "Abordaje del Tabaquismo desde 

la oficina de Farmacia". 

o El día 18 marzo acudió junto con nuestro vicepresidente a la “I Jornada sobre 

Vacuna Covid-19”, organizada por la Conselleria de Salut i Consum, dónde 

expuso la repercusión de la Pandemia en los profesionales sanitarios.  

o El lunes 12 de abril asistió telemáticamente a la presentación del libro del Dr. 

Javier Cortés, ‘Entonces ella me dijo’, ganador de la última edición del premio 

Camilo José Cela de Humanidades, promovido por la corporación colegial. 

o El 15 de junio presidió la Mesa Redonda “Ley de la Eutanasia en España: 

dudas y certezas” organizado por el Colegio. Acto que se pudo seguir en 

directo a través de la plataforma Zoom. 

o 16 de junio asistió a la inauguración del Congreso SEMG. 

o 17 de junio asistió a la presentación del libro del Dr. Tomas Monserrat sobre el 

General Riera. 

o El 16 de julio asistió en Ibiza al acto de entrega de la medalla al mérito colegial 

al Dr. Antoni Marí Calbet. 

o El 2 de octubre asistió al acto de entrega de la medalla al mérito profesional al 

General de Ejército D. Luis Alejandre Sintes, por su constante dedicación en 

las obras de rehabilitación del Hospital Militar de la Illa del Rei del Port de Maó, 

que constituye uno de los mayores complejos históricos de sanidad en el 

Mediterráneo. En el acto participaron el presidente, el Dr. Alfonso Bonilla 

Pérez, vicesecretario general del Comib; el Dr. Francisco Luis Navas, 

presidente de la Junta comarcal del Colegio de Médicos en Menorca; el Dr. 

Jaume Orfila Timoner, encargado de la laudatio del galardonado; la Dra. 

Manuela García Romero, vicepresidenta de la Organización Médica Colegial 

de España; Conxa Juanola, primera Teniente de Alcalde del Ajuntament de 

Maó; y Noemí Gomila, consellera de Serveis Generals del Consell Insular de 

Menorca. 

o El 13 de octubre estuvo presente en la presentación de casos clínicos del 

Patronat Científic del Comib. 

o 20 octubre Inauguración Congreso Nacional de la Sociedad Española de 

Reumatología en el Palacio de Congresos de Palma. 

o El 21 asistió a la entrega de los Premios del Patronat Científic en el Salón de 

Actos del COMIB. 

o 22 de octubre asistió a la entrega de las insignias de oro y plata de nuestros 

colegiados en la Finca Son Mir. 
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o 5 noviembre asistió a la Inauguración del 4º Congreso Nacional del Consejo 

Español de Resucitación Cardiopulmonar CERCP. 

 
➢ Se reunió en diferentes ocasiones con los estudiantes de medicina: 

 

o El día 19 de marzo recibió a la Delegación de Alumnos de 5º de Medicina que 

solicitaban colaboración para un Congreso que se celebrará en Palma y es de 

ámbito nacional. 

o El 17 de septiembre de 2021 recibió a los representantes de la Delegació 

d’Alumnes de la Facultat de Medicina de la UIB en la sede colegial, donde 

mantuvieron un encuentro en el que los estudiantes trasladaron al Dr. Valverde 

sus principales iniciativas. 

 
 

➢ Se reunió en varias ocasiones con la Conselleria de Salut:  

o Firma convenio PAIME. 

o Para determinar el procedimiento a seguir respecto a la vacunación de los 

médicos de la privada. 

o El 7 de mayo se reunió con la Conselleria de Sanidad y el Ayuntamiento para 

gestionar la puesta en marcha del Congreso SEMG que se realizó en Palma 

de Mallorca. 

 
➢ Organismos Oficiales: 

 

o 19 de febrero mantuvo unas conversaciones telefónicas con el Sr. Atanasio 

García Pineda, Director General de Prestaciones y Farmacia y con el Sr. Juli 

Fuster Culebras, Director General del Servei de Salut Illes Balears, para 

negociar la vacunación de nuestros colegiados que trabajan exclusivamente 

en el ámbito privado. Esa misma mañana se reunió con la Sra. Neus Hidalgo 

Caldentey, representante de INFOCOVID. 

o Consell de Mallorca: El 26 de marzo vía telemática mantuvo una reunión con 

la “Comissió de Seguiment de la Gestió de Residus No Perillosos de Mallorca”. 

o Abril del 2021: conversación mantenida con el Sr Atanasio Garcia, Director 

General de Prestaciones y Farmacia del Servei de Salut, respecto a la 

formación de una comisión de garantías y evaluación del derecho a morir, ya 

que la Ley Orgánica 3/2021 entró en vigor el pasado 25 de junio. 

o 30 de abril mantuvo una reunión con la Cónsul de EEUU y de Marruecos para 

intercambiar opiniones en relación a la vacunación de los extranjeros que se 

encuentran en nuestra CCAA y no están registrados en el IBSALUT. 
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o 3 de junio asistió a la reunión del grupo de expertos para la implementación de 

la prestación de la eutanasia en Baleares en su primera reunión del grupo 

asesor, con el objetivo de aportar puntos de vista varios y contribuir a resolver 

posibles dudas que se presenten en la aplicación de la Ley, que entrará en 

vigor el 25 de junio. La cita ha estado presidida por la Consellera de Salud y 

Consumo, Sra. Patricia Gómez, y han participado juristas, sanitarios, 

referentes de paliativos, representantes de asociaciones de pacientes y de los 

medios de comunicación. 

o En diciembre contactó con la responsable de vacunación de la Conselleria, la 

Dra. Carandell, interesándose por la vacunación con 3º dosis de los médicos 

que ejercen en el ámbito privado, se realizó difusión del procedimiento a seguir 

para aquellos que querían vacunarse. Se les habilitó de nuevo el sistema de 

citación bit cita a partir de día 3 de diciembre. 

 
➢ Reial Acadèmia Illes Balears: RAMIB: 

 

o El 21 de enero asistió de forma virtual por videoconferencia a la Sesión 

inaugural de la Reial Acadèmia de les Illes Balears, dónde se inauguraba el 

curso 2021 y se hizo entrega del Premio Jean Dausset, patrocinado por el 

COMIB, al Dr. Rafael Morales Soriano.  

o 3 de junio asistió en la Real Academia Médica Balear al Acto de homenaje al 

Dr. Francesc Bujosa i Homar. 

 
➢ Asociaciones de Pacientes: 

 

o El 12 marzo celebró una reunión con la Sra. Mª José Suárez de Sonrisa 

Médica, en la que ofrecimos nuestra colaboración en la difusión de sus actos 

y nuestras salas del Colegio, según disponibilidad.  

o 13 abril reunión con las asociaciones ASIA Baleares y ÁBACO. 

o El 14 de mayo tuvo reunión con el Presidente de Sonrisa Médica y el presidente 

del Proyecto Hombre, con este último se acordó realizar Webinar a través del 

Patronato Científico. 

o Día 8 de julio AECC, asamblea anual y despedida del Dr.  Javier Cortes como 

presidente de la AECC de Baleares. 

o Septiembre del 2021 se reunió con los encargados del Proyecto ARKUS.: 

entidad social sin ánimo de lucro con un papel fundamental y una trayectoria 

consolidada en la atención a personas que se les haya realizado una 

intervención de cáncer de mama y que muestren inflamación por problemas en 

la circulación linfática. Se acordó proporcionarles apoyo institucional. 
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➢ Sociedades Científicas: 

 

o El 10 de junio recibió en la sede colegial a la presidenta de la Ibamfic, Dra. 

Elena Muñoz y a la Dra. Maria del Mar Guillén, vocal del Comib y presidenta 

del comité organizador del congreso y al Dr. Bernardí Oliva, presidente del 

comité científico del congreso para conocer de primera mano los detalles de la 

que será la 41ª edición del congreso nacional de la Semfyc (Sociedad Científica 

de Médicos de Familia). 

 
 

➢ Mantuvo varias reuniones con diferentes entidades bancarias. 
 
 

➢ Se reunió en diferentes ocasiones con la presidenta de la Comisión 
Deontológica del COMIB. 
 
 

➢ En enero del 2021 se reunió con la Dra. Soledad Rocafull, quien se encargó de 
realizar unas jornadas formativas sobre medidas de prevención frente al COVID, 
en 2 colegios de Palma. 
 

➢ Los días 4 y 5 de enero entregó en la Sede Colegial los premios a los niños por 
los dibujos realizados para la felicitación/postal de Navidad. 
 

➢ Jueves 21 de enero, junto con la Comisión Permanente del Comib mantuvo una 

reunión con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de las Islas Baleares 

para intercambiar posturas en relación a las recetas médicas privadas y su 

trazabilidad. 

 

➢ El 18 de febrero se reunió con SIMEBAL. 

 

➢ Jueves 16 de septiembre participa en la reunión del Jurado de los premios de 
investigación y becas del COMIB 2021. 

 

ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA EN EL ÁMBITO NACIONAL  

➢ Organización Médica Colegial OMC: 
 

o 29 enero Asamblea presidentes OMC. 

o El sábado día 27 de febrero asistió a la Asamblea de la OMC que se llevó a 

cabo virtualmente, en la cual era nombrada la nueva Junta de Gobierno del 

CGCOM tras celebrarse las elecciones el mismo 27 febrero 2021 para renovar 

los cargos a Presidencia, Vicesecretaria General y Tesorería. 

o 26 de marzo Pleno y Asamblea OMC. 
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o 7 de mayo Pleno y Asamblea OMC. 

o 26 junio Asambleas OMC. 

o El día 22 de julio Asamblea, asistió vía telemática a la toma posesión de la 

vicepresidenta 1ª de la OMC. 

o Asistió el jueves 9 de septiembre al acto de Toma de Posesión de los 

miembros de la Junta Permanente y presidente de la OMC que se celebró en 

el Colegio de Médicos de Madrid. Asistió al acto la Ministra de Sanidad, la 

Sra. Carolina Darias. 

o El 10 de septiembre asistió al Pleno y Asamblea de la OMC.  

o El 8 de octubre asistió telemáticamente al Pleno y Asamblea de la OMC. 

o El 19 de noviembre asistió telemáticamente a la Asamblea de la OMC. 

 
➢ Cooperación Internacional Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 

CGCOM: 
o Asistió de forma telemática a las reuniones de Junta de Patronos de la 

Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC: 24 de marzo 
y 9 de diciembre. 
 

➢ Société Hospialière Assurances Mutuelles España, S.L. SHAM: 
 

o El 25 de marzo se reunió telemáticamente junto con nuestra secretaria 
general, vicepresidente y asesoría jurídica con SHAM. 
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VICEPRESIDENCIA PRIMERA 

 
Dr. Carles Recasens  
 

 
 
 
Durante el año 2021 ha realizado múltiples intervenciones en los medios de comunicación 
para abordar la situación actual relativa a la COVID-19, Personal Sanitario, Médicos 
Negacionistas, Programa Soporte Emocional… 
 
ENERO 
Comunicado sobre el posicionamiento del Comib en la vacunación COVID. 

Comunicado COMIB sobre la situación de colapso sanitario en Ibiza-Formentera 

Entrevista con Medicorasse. Presentación de nuevo responsable comercial en la oficina del 

Comib. 

  
MARZO 
Propuesta de actualización contrato Medicorasse-COMIB. Reunión con Gerente COMIB. 

Asistencia a la comisión Permanente de la Conselleria sobre Docencia y Formación 
Continuada.  

Asistencia a la “I Jornada sobre la vacunación Covid”, organizado por la Conselleria, dónde 
expuso la repercusión de la Pandemia en la Salud Mental de nuestros profesionales 
sanitarios. 

  
MAYO 
Presentación al Pleno de la propuesta con la Correduría de Seguros Medicorasse, para 

actualizar la relación contractual del Comib como Colaborador Externo con los objetivos 

principales de consolidación de la relación COMIB-MEDICORASSE así como una mejora de 

las condiciones económicas para el Comib. 
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SEPTIEMBRE 
Asistencia al primer Seminario de la profesión médica en Santander y que ha asistido por 

videoconferencia al Consejo de Administración de Medicorasse. 

OCTUBRE 
Asistencia a la festividad de la Patrona de los Veterinarios. 

Asistencia al acto realizado por la Fundació Miró por el día de la Salud Mental. 

Asistencia a la inauguración de las XII Jornadas Estatales de Estudiantes de Medicina 

Asistencia a la entrega de las insignias de oro y plata de nuestros colegiados en la Finca 

Son Mir. 

NOVIEMBRE 
Asistencia Comisión de seguimiento de Sham y Medicorasse junto con asesoría jurídica 

para poner en común la situación respecto a los sinestros en curso. 

Asistencia al acto de inauguración del Congreso SEMERGEN. 
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SECRETARIA GENERAL 

Dra. Rosa Maria Robles González  

 

La Secretaria General ha estado presente en las Reuniones de Asambleas de Secretarios 

que la OMC ha convocado durante este año a través de videoconferencia, estas reuniones 

se realizaron: 

o 14 de mayo 

o 18 de septiembre 

o 12 de noviembre  

 

Como responsable colegial del Registro de Agresiones ha mantenido diferentes reuniones 
con el interlocutor policial de la Policía Nacional y el responsable de agresiones del Ib Salut, 
Sr. Víctor Fernández, en aras a establecer actuaciones conjuntas y compartir datos sobre 
las agresiones a nuestros colegiados 

También se ha reunido en varias ocasiones con el Grupo de Agresiones del Comib para 
establecer y repasar los protocoles y circuitos que se activan en el Comib cuando nos es 
notificada una agresión. 

Se ha puesto a disposición de los distintos doctores agredidos durante el año 2021, 
ofreciéndoles la ayuda y soporte de parte del Comib. 

 

Entrevistas: 

Ha sido entrevistada por varios medios de comunicación para tratar sobre diversos temas 
como son: de Pandemia Sars-Covid 19, sobre el pasaporte de vacunación, Ley de la 
Eutanasia, agresiones a médicos... 

 

Reuniones. 

Se ha reunido, junto con la Comisión Permanente y con nuestro Presidente y el Presidente 
del Colegio de Farmacéuticos de las Islas Baleares, en aras a mejorar la seguridad e 
intercambiar posturas en relación a las recetas médicas privadas y su trazabilidad. 

Se ha reunido con varias asociaciones de pacientes, como son con la Asociación Española 
de Esclerodermia, informándoles que el Comib les ofrece sus aulas según disponibilidad y 
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facilitara la difusión de sus actividades a nuestros colegiados. Junto con el Presidente 
participó en la reunión con Fundación ASIA (Asociación de Pacientes con Incontinencia 
Fecal y Urinaria) proponiéndoles la realización de una Conferencia en el Comib para 
favorecer el conocimiento y la difusión de sus necesidades. 

Se ha reunido con los representantes de Cooperación Internacional de la OMC, Sra. Sonia 
Agudo, en aras a mejorar el registro de los médicos voluntarios y mejorar las prestaciones 
hacia nuestros médicos voluntarios. 

Se ha reunido con el Dr. Enrique Álvarez, vocal de atención primaria de la Junta de Gobierno, 
en relación a la normativa sobre la nueva Ley de Eutanasia y las acciones a realizar por el 
Comib, participando en la organización de la Mesa Redonda sobre la Ley de la Eutanasia, 
organizada por nuestra Asesoría Jurídica, Fiol abogados y contó con la presencia de la Sra. 
Carmen Tomás y Valiente como miembro de la Comisión Reguladora de la Ley de Eutanasia 
y como moderadora la Dra. Manuela García Romero, Vicepresidenta el 2º del CGCOM  

Ha mantenido diversas reuniones con la responsable de Calidad del COMIB y el Sr. Mariano 
Gallego de GET 21, consultoría de gestión, para revisar el plan de calidad, de cara a la 
próxima recertificación de AENOR. 

Ha participado en las reuniones de gestión del nuevo programa informático implantando en 
el Comib durante el año 2021, así como en las gestiones administrativas propias de su cargo 
como Secretaria General, como son reuniones con el Personal del Comib, con Telefónica, 
para la posibilidad de aumentar el número de líneas telefónicas del Colegio y una mejor 
gestión de la centralita. 

 

Covid 

Ha participado, junto con el presidente, en la Gestión de la información solicitada por la 
Conselleria de Salud, sobre el listado actualizado de médicos en ejercicio privado de la 
profesión en nuestra Comunidad, para ser incluidos en el programa de vacunación anti-covid 
19. Trabajando conjuntamente con nuestro asesor en la LOPD (Ley de Protección de Datos). 

Ha asistido a la Conferencia sobre “Medidas en la Desescalada Covid” convocada por el 
Ministerio de Presidencia. 

Asistió virtualmente al Webinar sobre vacunas organizado por la Dra. Manuela García 
Romero, vicepresidenta 2ª de la OMC. 

 

Paime. 

Como responsable colegial del PAIME (Plan Integral de Ayuda al Médico Enfermo), se 
reunió, junto con el Presidente del Comib y el Director General del IBSALUT, para tratar 
sobre la renovación y posterior firma del Convenio PAIME con la Conselleria. 
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Ha estado presente en diferentes Actos en calidad de Secretaria General y como 

representante del Comib.: 

➢ El 9 de junio asistió a la entrega del VIII Premio de Ayuda a la Cooperación 

Internacional Comib-Medicorasse y a la entrega del II Premio de Cooperación Local, 

ejerciendo de Secretaria en la deliberación del jurado y en la presentación del Acto.  

➢ Asistió el día 7 octubre a la entrega de los Premios Diario de Mallorca 2021 en 

representación del Comib. 

➢ El 22 de octubre presentó al Acto de la Profesión Médica de entrega de insignias de 

Oro y Plata a los colegiados. 

➢ El 21 de octubre asistió como miembro del Jurado a la exposición de Casos Clínicos 

por los residentes, para optar al Premio del Certamen de los Casos Clínicos- Comib 

2021. 
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SECCIONES COLEGIALES 

 
 
Dr. Luis Navas 
Vicepresidencia segunda por Menorca 
 
El Dr. Francisco Luis Navas Casals, presidente del Colegio de Médicos de Menorca y 
vicepresidente segundo del Col·legi de Metges de les Illes Balears, durante este año 2021 
ha organizado los siguientes actos: 
Después de haberlo pospuesto de pandemia en dos ocasiones por motivos de seguridad 
ante el virus por fin el día 2 de octubre, se realizó, con gran solemnidad y con asistencia de 
las máximas autoridades políticas, militares y eclesiásticas, el acto de entrega de la medalla 
al mérito profesional al General Luis Alejandre Sintes, en la Illa del Rei. 
El día 12 de noviembre, tuvo lugar la presentación del libro: Lazareto Nacional del Puerto de 
Mahón, Dos Siglos de Historia, libro del autor Dr. José Francisco Quadrado Quintana, esta 
presentación fue seguida por numeroso público asistente entre los que estaban médicos y 
amigos. 
 
El día 23 de noviembre, se celebró el acto de la entrega de las insignias de plata, a los 
colegiados en reconocimiento por su dedicación a la profesión médica tras veinticinco años 
de colegiación en Balears, acto seguido se invitó a los asistentes y acompañantes a un vino 
español.  
 
 
PRESIDENTE DE LA JUNTA INSULAR DE IBIZA. 
Dr. Antoni Pallicer Orzaez. 
 
Asistencia a todos los eventos en Palma de manera presencial. Por culpa del covid-19 al 
igual que el año pasado no se ha podido celebrar la festividad de la patrona ni ningún otro 
acto relacionado con dicha festividad. 
 
Se pudo proceder a la entrega de la medalla del mérito colegial al doctor Antoni Marí Calvet 
con la presencia de autoridades locales y contando con el presidente y vicepresidente del 
colegio procedentes de Palma.  
 
Se procede a valorar la sede de Ibiza por una profesional del sector inmobiliario y se le 
encargó que se buscara un nuevo local con resultados infructuosos. El presidente visitó 
varios locales en la localidad de Ibiza ciudad, pero estos eran inadecuados o muy caros. 
 
Se ha contactado con el Ayuntamiento de Ibiza para valorar un intercambio o compra del 
solar ubicado en Puig Des Molins y actualmente estamos en conversaciones con el 
ayuntamiento. El presidente se desplazó al bufete del abogado Francisco Fiol para ponerse 
al día del tema legal del solar ya que los documentos están en su bufete. 
 
En la sede colegial de Ibiza se realizaron cursos de Soporte Vital Avanzado con gran éxito 
de asistencia. 
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VOCALIA ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Mª de las Nieves Monroy Fuenmayor 
 
Reunión vocalía el 25 de marzo por videoconferencia a las 16.00 

Convocada por la representante nacional de AAPP Sonsoles Castro con el siguiente orden 

del día: 

- Lectura y aprobación acta anterior 

- Informe de la vocalía nacional: resumen de las intervenciones en asambleas y 

plenos a los que asiste la vocal nacional, así como del resto de sus actividades en 

relación a la Vocalía 

- Informó la inclusión de la vocal nacional en el grupo de trabajo de elaboración del 

nuevo certificado electrónico de defunción Se prepara una jornada doble sobre este 

tema. 

- Informe de los grupos de trabajo:  se renuevan los grupos de trabajo de sanidad 

penitenciaria y carrera profesional 

- Se hace exposición de la situacion de la sanidad penitenciaria y se solicita la 

colaboración de algunos de los miembros de la vocalía que aceptan. 

- Seminario webinar sobre el trabajo del médico forense: Mas allá de las autopsias a 

cargo de los representantes de la vocalía de Lugo, Cáceres y la Rioja y que sirvió de 

base a debate sobre el tema 

 

Reunión vocalía el 17 de junio por videoconferencia a las 16.30 con los siguientes 

temas: 

 

1- Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.  

2- Jornada divulgativa sobre Certificación de Defunción, con los siguientes puntos a 

tratar.  

a. La correcta cumplimentación del Certificado De Defunción. El E-Certificado. 

Dr. D. Rafael Teijeira Álvarez. Presidente Del ICOM de Navarra  

b. Aspectos de Mejora En El Certificado de Defunción. Dña. Inés Salazar 

Lozano  

c. Actuación del Médico Asistencial en relación con la Certificación de 

Defunción Dra. Dña. Mª Sonsoles Castro Herranz. Vocal Nacional De AAPP. 

CGCOM (d). - Situaciones Conflictivas. Casos Prácticos. D. Julio Jiménez 

Feliz. Vocal De AAPP del ICOM de Ourense 

• Se programa la siguiente reunión para octubre, hasta ese momento la información 

entre los vocales de AAPP se hace a través del foro-chat de AAPP en que se habla 

sobre: 

o La jornada del 9/6/21 sobre eutanasia y el análisis médico jurídico que se 

hizo en el Colegio de Alicante. 
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o Se habló de la nueva incorporación de los MIR y los problemas que se 

habían producido. 

o El vocal de Madrid presentó una iniciativa sobre la gestión hospitalaria en 

tiempos de pandemia a realizar en octubre. 

o  las recomendaciones del CGCOM sobre las actividades durante el periodo 

de pandemia y también sobre los certificados médicos en casos COVID-19 

o La publicación de la nueva especialidad de Medicina Legal y forense que este 

año convocará las primeras plazas de MIR. 

o La renovación del convenio entre el CGCOM y HM Hospitales y 

VHMServicios sociosanitarios sobre la asistencia preferencial gratuita a los 

médicos jubilados en julio 2021. 

o También se informó sobre la renovación del convenio UEMS-MINISTERIO-

CGCOM para la formación continuada. 

 

 

Reunión el 12 noviembre 2021presencial y por videoconferencia 

 

1.- Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior. 

2-  Informa sobre: 

- la presentación de la guía de sedación paliativa en esta sede.  

- Sobre aspectos de formación y la posibilidad de acreditación de cursos y 

docencia por la SEAFORMEC (sistema español de acreditación de la formación 

médica continuada), las condiciones y modelos están expuestos en la página de 

la OMC para acreditación de cursos y seminarios  

- Existe un grupo de trabajo para estudiar el problema del fondo de depósito de 

médicos titulares. Dicho grupo de trabajo siempre tuvo presente algún miembro 

de esta vocalía, en estos momentos se encuentra representado por D. Antonio 

Fernández-Pro, anterior vocal de la vocalía administraciones públicas. Las 

posibles soluciones a reintegro o inversión de este fondo se encuentran en 

estudio por parte de la asesoría jurídica. 

- Informa sobre el III Encuentro Latinoamericano del PAIME, celebrado en Cádiz 

el 3, 4 y 5 de noviembre de este año. 

3- Seminario con 3 Ponencias sobre: La docencia en las facultades de medicina. 

Situación actual. Que sirven de base al debate sobre la problemática de la docencia 

y el motivo de la ausencia de médicos las facultades de Medicina. se decide la 

creación de un grupo de trabajo formado por los cuatro profesores de la vocalía, 

4- Informes de los vocales provinciales 
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VOCALÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA URBANA 
Dr. Enrique Álvarez Porta 

 
 

El COMIB ha continuado con su representación en la Vocalía Nacional de Atención 
Primaria Urbana de la Organización Médica Colegial (OMC) durante otro difícil año para los 
Médicos de Familia, manteniendo una participación activa en la red colegial. 
 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA  
Durante el 2021, el mayor peso de la atención sanitaria COVID ha recaído, como es 
habitual, en la Atención Primaria. Ya son 6 olas las que hemos sufrido de pandemia 
COVID-19, y con cada una de ellas no se hace más que evidenciar la necesidad de llevar a 
cabo una reforma integral de la Atención Primaria que dé respuesta a la realidad que 
llevamos viviendo desde hace años a nivel nacional: el pilar del Sistema Sanitario público 
se resiente por exceso carga. 
 
Unida a la sobrecarga asistencial, figura una falta significativa de visibilidad de la labor que 
desempeñan los profesionales de la Atención Primaria, que han asumido la atención y el 
seguimiento de la inmensa mayoría de los casos confirmados de infección por SARS-CoV-
2 desde el inicio de la pandemia; si bien los datos más relevantes parecen ser, ola tras ola, 
el porcentaje de ocupación de las UCI y la saturación de los hospitales.  
 
Los profesionales de la Atención Primaria también han sufrido numerosas bajas por 
infección por COVID-19, así como por sus efectos secundarios, el agotamiento físico y 
psíquico, que han contribuido a desgastar aún más a un nivel asistencial infradotado y 
debilitado. 
 
DIA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA (12 de abril de 2021) 
El 12 de abril de 2021 se celebró, como cada año, el Día de la Atención Primaria, bajo el 
lema “La Atención Primaria te cuida: ¡Protégela!”. El Foro de Médicos de Atención Primaria 
organizó un evento online, con 2 ponencias tituladas “El Valor de la AP en la pandemia” y 
“La AP una apuesta de futuro”, así como un debate acerca de la situación actual de la 
Atención Primaria. 
 
RELACIÓN CON LA GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA 
El COMIB mantiene un estrecho contacto con la Gerencia de Atención Primaria para tratar 
todos aquellos aspectos relevantes en relación a nuestro nivel asistencial. 
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VOCALÍA SECCIÓN ATENCIÓN PRIMARIA RURAL  
Dra. Aintzane Fuica 
 
Dra. Aintxane Fuica  
 
1.Asamblea de Atención Primaria Rural del 10.06.2021 
 

1. Se expone el programa UE- prosalud que ha fijado 316 millones de euros para 2021 
y plantean incrementar hasta 900 millones de euros en 2027, que irán destinados a 
proyectos que dediquen un mínimo de un 20 % en acciones de promoción de la 
salud y prevención de enfermedades, un máximo de 12,5% para aprovisionamiento 
complementando el almacenamiento nacional de productos esenciales para la crisis, 
un máximo de 12,5 % para apoyo a los compromisos y las iniciativas sanitarias 
mundiales y un máximo de 8%  para gastos administrativos. 

2. En referencia a SEMES, hablan de la especialidad de Medicina de Urgencias y 
explica que en Alicante se hizo un estudio de la situación laboral y profesional en los 
médicos MIR de 2014 -2017 y de los que acabaron el 60 % fueron a Primaria, el 38 
% a Urgencias extrahospitalarias, el 32 % a urgencias hospitalarias, el 1,3% a 
SAMU y a pediatría 14%. Los MIR que terminaron como Médicos de Familia se van 
fuera, y los que van a AP, la mayoría se quedan en zonas urbanas 

3. En la OMC se han dado varias charlas indicando como colegiar a médicos que no 
tengan especialidad, en algunos colegios se hace, pero cada vez se hace menos. 

4. Grupo de comunicación y difusión en AP rural 
El Dr. Cucalón, vocal de Zaragoza y responsable de grupo de trabajo, justifica que 
hay provincias que aún no han mandado los resultados de la encuesta. 
Explica que hasta el momento hay 70 gerencias, 1189 ZBS, 1365 Centros de Salud, 
5191 Centros Rurales, son los primeros datos de los vocales que han contestado. 
 

2- Asamblea rural del 15 de septiembre  
 

1. El Dr. Cobo explica el esfuerzo desde la OMC consiste actualmente en la 
transformación digital verdadera. El segundo bloque es el de formación médica 
continuada y acreditación de esta formación. Indica que se ha dado un paso a un 
convenio con el Ministerio de Sanidad que estaba paralizado desde 2015 y que se 
ha podido retomar. 

2. La mayoría de la bolsa de médicos que tenemos viene de fuera. La acreditación la 
hace desde el Ministerio, al llegar tienen que colegiarse y pasar por el proceso de 
validación al igual que todos. El problema de la inmigración es grave, nos vamos a 
jubilar 12000 médicos de golpe en 6 a 8 años y no existe un plan demográfico claro. 

3. La situación en la AP Rural es que muchas provincias se permite el ejercicio a 
médicos licenciados no especialistas y se propone a pedir una solución a esta 
situación. El COVID ha empeorado todo, la edad media delos médicos son 50 años, 
70000 médicos se jubilan en los próximos años, tenemos 80000 licenciados 
llamando a la puerta de MIR. El 30 % de los médicos desean jubilarse, un 60% 
están desanimados y cansados, de los médicos jóvenes unos 3000 solicitan 
marcharse. 
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3- Asamblea en AP rural del 15 de octubre de 2021 
 

1.El informe del vocal nacional hace referencia al documento de la Dra. Celia 
Román sobre su artículo (El derribo del Sistema Nacional de Salud). 

 
         2. El Dr. Marcos muestra la estadística de certificados de idoneidad profesional, con 
fecha de 30 de septiembre 2021, indicando de que tiene una validez de tres meses y sirven 
para colegiarse en países diferentes de España. En España en total se han solicitado 3046 
certificados, una totalidad de 1959 médicos, con lo que se concluyen que algunos médicos 
han pedido varios certificados. En Barcelona 466, en Baleares 63, Las Palmas 77, en 
Madrid 394, en Valencia 128, de todos, solo 350 se marcharon fuera, el principal país 
solicitado ha sido España con 608, luego Francia con 509 y a continuación Reino Unido, 
las especialidades más solicitadas son Medicina Familiar y Comunitaria con 204, seguido 
Oftalmología con 93. Por edades los más jóvenes son quien más lo solicitan y la mayoría 
son mujeres. Son los Colegios Provinciales quienes los expiden y son las administraciones 
que se los piden. 
 
3. Se explica que cupos máximos para AP Urbana tendrían que ser de 1200 tarjetas y 
máximos 900 para el entorno rural y pediatrías AP. Se razona que en la gestión de los 
cupos se habla de tarjetas, pero hay que atender a los conceptos de dispersión, 
envejecimiento, pluripatología. De hecho, la dispersión puede ocasionar la pérdida de 40 
min en desplazamientos. Por este motivo no se debe de hablar cupos   sino atender a las 
características del entorno, población… 
 

4.  El Dr. Ramírez, informa de los fondos Nex Generation, y solicita si es posible que 
además potenciar la tecnología, destinar la inversión en plantillas y en condiciones 
laborales, puesto que el problema fundamental es la escasez de médicos. 

 
5.  La Dra. García muestra una imagen de la junta directiva del Colegio de Badajoz, 
presenta el consejo de atención de la mujer médico que fue el 21. 02.2020, lo presentaron 
y ahora se ha hecho realidad. 
 
4.GRUPO DE TRABAJO “AP25” 
 
    Se tenía previsto realizar la III Jornada, que no fue posible por la situación de la 
pandemia. Se ha elaborado la tercera edición de la publicación que verá la luz durante 
2022. Se han actualizado la segunda edición dando un especial papel al jugado por la 
telemedicina durante la pandemia y ha añadido nuevos capítulos referentes a la pediatría y 
administraciones públicas a la AP. 
 
COMUNICADO DE VOCALIAS DE AP URBANA Y RURAL CGCOM 
 
   La AP está soportando una enorme presión asistencial, nunca conocida hasta ahora, y 
que el esfuerzo de los profesionales está siendo en ocasiones titánico. Los colegios 
Oficiales de Médicos de todo el país se han hecho eco de esta situación crítica y 
demandan a la administración recursos humanos y materiales. 
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VOCALIA DE HOSPITALES 2020 
Dra. Juana Más 
 
La Vocalía de Hospitales de la OMC, durante el 2021 estuvo inoperativa el primer semestre, 
debido a la renuncia del Vocal anterior que se produjo en junio de 2021 tras varios meses 
de inactividad, por asuntos propios.  
 
En junio se realizó una reunión por plataforma online entre los vocales, de las diferentes 
provincias, y se eligió representante para poder convocar y realizar asambleas. Por 
unanimidad la Representante elegida fue la Dra. Pilar Sánchez Conde, vocal por Salamanca, 
quien hasta el momento realizaba las funciones de Secretaria de la Vocalía. 
 
La primera reunión de la vocalía de hospitales con la Representante Nacional: Dra. Pilar 
Sánchez Conde tuvo lugar el 24 de setiembre con dos temas:  

1) Observatorio contra las pseudociencias y pseudoterapias de la OMC impartido on line 

por Rosa Arroyo Castillo, Vicepresidenta del CGCOM y coordinadora del observatorio. 

Se trata de informar, concienciar y si es necesario, denunciar sobre los peligros que 
suponen las pseudociencias y pseudoterapias para la salud individual y colectiva, 
para el paciente y para su entorno familiar y social. En la web de OPPISS 
(Observatorio de la OMC contra las pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y 
sectas sanitarias) se puede encontrar el resumen de las acciones y la clasificación de 
estas prácticas que no tiene el aval de la evidencia científica. 

2) Certificado de defunción. Aspectos novedosos. El e-certificado. Esta reunión también 

online e impartida por el Dr. Rafael Teijeira, presidente del Colegio de Médicos de 

Navarra. 

Se hizo un repaso de distintos aspectos de este documento médico legal y se expusieron 
algunas sentencias relativas a procesos de certificación inadecuados. La exposición termino 
con la explicación del procedimiento de certificación electrónica que se encuentra 
 
Durante 2021 no se realizaron más reuniones. 
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VOCALÍA MEDICINA EJERCICIO LIBRE 
Dr. Alfonso Bonilla Pérez 

  
Ha participado activamente durante este año, poniendo en valor la gran labor asistencial 
que realizan nuestros compañeros en el ámbito de la medicina privada e intentando 
mejorar sus condiciones laborales. 
 
Enero 2021: 
 
Reunión con representantes de Doctoralia para hacernos llegar las condiciones preferentes 
que establecen para los colegiados del COMIB. 
 
 
Abril 2021: 
 
Asistencia de forma telemática a Asamblea Vocales Medicina Privada OMC. 
 
Junio 2021: 
 
Reunión con representantes de Chip Card con el objetivo de recibir las ofertas que por parte 
de la compañía harán a los Colegiados del COMIB. 
 
Reunión telemática con el Observatorio ASPE/CGCOM 
 
Octubre 2021: 
 
Asistencia a la entrega de la Medalla de Oro COMIB al General Alexandre en Menorca 
Entrega Premios Investigación en Salón Actos COMIB 
 
Diciembre 2021: 
 
Creación Observatorio Medicina de ejercicio libre COMIB 
Creación de cuenta correo para activar el contacto entre los Colegiados y la Vocalía de 
Medicina Privada. 
 
 
 
 
VOCALIA de MEDICOS SÉNIOR 
Dr. Teo Cabanes 
 
         Durante el año 2021, y por continuar la pandemia del COVID19, 
la vocalía prácticamente no pude desarrollar el programa previsto. 
 
         A nivel nacional se realizaron dos reuniones en Madrid (23-1-2021 y 7-10-2021), 
asistiendo a la segunda en la cual se manifestó la problemática de la pandemia en todas 
las vocalías.  Se acordó realizar un Congreso Nacional de Jubilados en el mes de abril 
2022, también se nos expuso la problemática de Muface en la capacidad de adquirir 
recetarios, y también fue elegido al Dr. Bernardo Boano de Galicia, como sustituto del 
actual presidente de la vocalía por finalizar su mandato. 
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           A nivel local se realizaron varias reuniones con la Fundación Patronato Científico del 
Colegio, para restructurar la Galería de los Médicos de Baleares, trabajándose en una 
página web que será presentado en el año 2022. 
 
            Se había organizado una mesa redonda de la jubilación para el mes de noviembre, 
pero por la pandemia y el repunte de la sexta ola, quedo aplazada para el año 2022. 
            Como los otros años se acudió mensualmente a los plenos de la junta de gobierno 
del colegio. 

            
 
VOCALÍA MÉDICOS JÓVENES Y PROMOCIÓN DE EMPLEO  
Dr. Carlos García Zanoguera 
 
Asistencia por videoconferencia a la Asamblea de la vocalía el 9 de abril de 2021.  
 
Durante la Asamblea se explicó brevemente la dinámica de trabajo que seguiría la Vocalía 
en adelante, basada en un grupo de trabajo ejecutivo, grupos de trabajo específicos y 
trabajo en la Asamblea.  
 
Por otro lado, se comunicó a los vocales que se habían retomado las relaciones con el 
Ministerio de Sanidad, habiéndose celebrado dos encuentros con el director general de 
Ordenación Profesional, Vicenç Martínez en los que se expuso el informe técnico 
elaborado por la vocalía sobre la situación de la FSE durante la pandemia por COVID y en 
la última reunión de marzo se comentaron los temas de la prórroga pactada de la 
formación MIR para los residentes de último año así como las auditorías docentes y la 
incorporación de los nuevos residentes durante el periodo estival.  
 
La Sra. Nina Mielgo, directora técnica de la FPSOMC presentó el catálogo y subrayó la 
adición de una nueva prestación con especial interés para los médicos jóvenes: una ayuda 
para el pago de parte de los gastos en concepto de guardería para los hijos de médicos 
jóvenes en los momentos de incapacidad temporal de éstos.  
 

Se expuso la oportunidad presentada por la asociación AMEUSA (Asociación de Médicos 
españoles en Estados Unidos) y en colaboración con ECUSA (Asociación de Científicos 
españoles en Estados Unidos) en relación a una webinar sobre cómo llevar a cabo la 
realización de la residencia médica en Estados Unidos. También se explicó la posibilidad 
de realizar un convenio de colaboración con dichas Asociaciones de cada a conseguir 
fidelizar las acciones y trabajar de una forma más activa y constante con los mismos. 
 
Se informó de la dinámica de establecimiento de posicionamientos por parte de la Vocalía 
y se establecieron los miembros de los diferentes grupos de trabajo de los 
posicionamientos.  
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ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS COLEGIALES 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 

 
En el Área de Administración del COMIB se ofrece: 

➢ Información tanto al público en general, como a los colegiados sobre los servicios 

generales que presta el Comib. 

➢ Venta de certificados médicos oficiales. 

➢ Reconocimiento de firmas. 

➢ Expedición y control de talonarios de tóxicos. 

➢ Solicitud talonarios jubilados.  

 
Durante el ejercicio 2021 se han registrado los siguientes datos: 

➢ VENTA DE CERTIFICADOS MÉDICOS OFICIALES. 
 

 MALLORCA MENORCA IBIZA TOTAL 

CLASE 1ª 7.942 2.084 1.930 11.956 

CLASE 3ª 5.044 598 1.010 6.652 

Clase 1ª: Certificados ordinarios. 

Clase 3ª: Certificados de defunción  

 

➢ Reconocimiento de firmas. 

 

 MALLORC
A 

MENORC
A 

IBIZA TOTAL 

RECONOCIMIENTOS DE 
FIRMA * 

15 3 4 22 

 
* Los reconocimientos de firmas se realizan únicamente en la sede Palma. 

Para las sedes de Menorca e Ibiza se gestionan por valija interna para ser reconocidos y 
firmados por la Secretaria General, o en su ausencia, por el vicesecretario. 

 

➢ Solicitud de talonarios de tóxicos. 

 

 
MALLORCA 

MENORC
A 

IBIZA TOTAL 

TALONARIOS 
ESTUPEFACIENTES 
ENTREGADOS A COLEGIADOS 

73 8 8 89 

 

* Se encarga de la conservación durante 5 años de los documentos y registros de dichos 
talonarios. 
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➢ Solicitud de talonarios jubilados. 

 
Según acuerdo de abril del 2000, entre Insalud y el Consejo General de Colegios Médicos 
se concede la autorización a los médicos jubilados que prestaron sus servicios al INSALUD, 
para disponer de recetas oficiales de la Seguridad Social para prescripciones de carácter 
personal y de sus beneficiarios. 

Durante el 2021 se han solicitado, los siguientes talonarios. 

 

MALLORCA MENORCA IBIZA TOTAL 

28 3 0 31 

 
 

 

COLEGIACIÓN 
 
DATOS DE COLEGIACIÓN. DEMOGRAFÍA MÉDICA. 
 
El Área de Colegiación del Comib se encarga de: 

- Informar de los trámites necesarios y gestionar altas, bajas y reincorporaciones ya 
sea vía telefónica, personal o informatizada. Revisa toda la documentación aportada 
por el colegiado y orienta al mismo en el caso de precisar homologaciones de títulos.  

- Expedición de carnet colegial 
- Emisión de certificados.  
- Registro de Sociedades Profesionales.  
- Compulsas 
- Ventanilla única: A través de la gestión de la misma se realiza la comprobación de los 

datos colegiales y su actualización). 
 
- GESTIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
Este apartado detalla las altas, bajas y reincorporaciones que se han producido durante el 
2021 en las tres sedes.  
La gestión administrativa que se realiza desde cada sede insular, consiste en la recogida de 
la documentación necesaria para, posteriormente, ser enviada a la sede de Mallorca en 
donde se tramita y, una vez revisada, se traslada semanalmente a la Junta Permanente para 
su aprobación. 
Desde la sede de Mallorca se realizan todas las altas, bajas y reincorporaciones. 
 
 

ALTAS 380 

REINCORPORACIONES 47 

BAJAS* 250 

 
BAJAS* De las 250 bajas, 59 fueron por impago (Acuerdo de Junta). Reales: 191 
 
Por lo tanto, el crecimiento de nuestro Colegio durante el año 2021 es de 236 colegiados. 
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Cabe destacar que el mayor volumen de colegiación que en años anteriores se producía en 

el mes de mayo debido a la incorporación de los médicos residentes, durante este año 2021 

motivado por la pandemia de la COVID 19, y por segundo año consecutivo, el volumen de 

mayor colegiación se ha desplazado, siendo este año en el mes de julio. 

 
 
        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR SEDES COMIB    
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Resaltar que, en las tres sedes de Mallorca, Menorca e Ibiza, las altas han experimentado 

un ligero ascenso, así como las reincorporaciones que también han aumentado en las tres 

sedes. Cabe señalar que las bajas en Ibiza han descendido algo, mientras que las bajas en 

Mallorca y Menorca han experimentado un aumento significativo, especialmente en Menorca 

que se han doblado en comparación con el año anterior.  

 

- ANÁLISIS DEMOGRÁFICO. 

 

El número de colegiados a fecha 31 de diciembre del 2021 es de 6.326 

 

Si analizamos la procedencia de las 380 nuevas altas durante el 2021 se aprecia que los 

médicos con título español este año han disminuido, después del aumento significativo que 

se experimentó el año anterior, mientras que los médicos con título extranjero procedentes 

de la Unión Europea han disminuido ligeramente. Cabe destacar especialmente los que 

proceden de Latinoamérica que en el año anterior habían disminuido, en este año 2021 han 

aumentado de forma significativa, como consecuencia de las diferentes circunstancias 

sanitarias en comparación con el año 2020.  

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

De estas nuevas incorporaciones cabe destacar que, entre los colegiados masculinos y 

femeninos, continúa la tendencia iniciada en años anteriores ya que hay mayor número de 

mujeres que se colegian en comparación con el número de hombres se ha roto, ya que en 

este año se ha igualado la colegiación en cuanto a sexos. 

 
 

Nuevas altas, por nacionalidad. 
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De estas 380 nuevas altas, 158 corresponden a Médicos Internos Residentes. Según el lugar 

de nacimiento, detallando si proceden de Illes Balears, resto de España o del extranjero.  El 

resultado del año 2021 es el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Podemos destacar que el número de médicos que iniciaron el MIR en el 2021 es similar al 

año 2020. La variación del número de residentes según la procedencia ha sido mínima. 

Mientras que el número de residentes procedentes de Baleares y del extranjero ha 

disminuido, el número de residentes que proceden del resto de España ha experimentado 

un ligero ascenso. 

Nuevas incorporaciones, por sexos. 

Nuevos MIR, por procedencia. 
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- ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS Y REGISTRO DE LOS TÍTULOS DE 
ESPECIALIDADES.  
 
Desde el año 2014 el COMIB forma parte del Grupo de trabajo “Observatorio de la 
Colegiación” de la OMC, considerando que el mejor servicio que podíamos prestar al 
colegiado era tener una base de datos actualizada.   
 
Para ello utilizamos todos los medios a nuestro alcance: 
 
Siguiendo la labor iniciada en el año 2014 se ha seguido actualizando la base de datos de 
los médicos que estaban como médicos generales y que, según la Plataforma del Ministerio 
de Educación Y Formación Profesional, ya disponen de la titulación de especialista a los 
cuales posteriormente se les requerirá copia de dicha titulación para su compulsa y archivo. 
 
Desde el año 2016 se comprueba la titulación de los médicos de nueva colegiación en la 
Plataforma del Ministerio de Educación y Formación Profesional y desde junio del año 2017 
las titulaciones europeas con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
 
 
- CUOTA COLEGIAL. 
 
Con relación a las cuotas colegiales hay que destacar que existe una reducción de ellas a 
muchos de nuestros colegiados, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

GRUPOS EXENTOS 
NÚMERO 
COLEGIADOS 

REDUCCIÓN/EXENCIÓN 

MÉDICOS INTEROS RESIDENTES (MIR) 579 
100% CUOTA ESPECIFICA 
74%   CUOTA CONSEJO 

COLEGIADOS HONORÍFICOS BALEAR 
(65-70 AÑOS) 

214 100% 

COLEGIADOS HONORÍFICOS  
(>70 AÑOS) 

588 100%  

DESEMPLEO 10 100%  

DOBLE COLEGIACION 
 

3 
7,56% 

CUOTA COOPERANTE 
1 
 

100%  

 
 

- EMISIÓN DE CERTIFICADOS. 
 

• Certificados de Colegiación 1  

• Certificados de Baja 2 

• Certificados de Idoneidad.  

• Certificados de No Inhabilitación profesional.  

• Certificados de Colegiación / No inhabilitación.  

• Reconocimientos de firma para tráfico.   

• Certificación de listado de facultativos.  
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1. En el año 2020, con el fin de agilizar y mejorar el servicio a los colegiados, se 
implantó a través de la ventanilla única un acceso para que el colegiado se puedan 
descargar los certificados, para lo que es imprescindible estar de alta como usuarios 
de la misma. Del mismo modo, también se han podido descargar los certificados de 
I.R.P.F. 
Los certificados de colegiación descargados por los propios colegiados han sido 112.  
Los certificados de IRPF descargados por los propios colegiados han sido 333 y los    
emitidos por el COMIB han sido 164. 

 
Todos los certificados se realizan y firman en cada sede, salvo los de idoneidad y los de 
baja, que se gestionan en Mallorca. 
 
Este año no se ha certificado ningún cuadro médico remitido por diferentes 
clínicas/hospitales, pero sí se ha llevado a cabo en la sede de Ibiza una comprobación de 
colegiación de los facultativos que ejercen en el IB-Salut, incluidos los médicos residentes. 
Se ha comprobado un listado de 440 médicos. 
 
En el año 2021 se han realizado 107 certificados de baja (entre las 3 sedes), el mismo 
número que el año anterior, lo que significa que, de las 250 bajas, 107 han sido para médicos 
que han solicitado la misma para ejercer en otra provincia española.  
 
 

2 Los Certificados de Baja a partir del año 2019 se emiten con firma digital, agilizando 
de este modo la tramitación de la misma. 
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Los certificados de idoneidad son necesarios para trabajar en el extranjero y nos 
proporcionan una idea del número de médicos de Baleares que están buscando trabajo fuera 
de España. Este año 2021, a diferencia del año anterior que disminuyeron rompiendo la 
tendencia al alza iniciada en el año 2018, han vuelto a incrementarse, lo cual nos indica que 
este año son más respecto al año anterior los médicos que realizan gestiones para ejercer 
fuera de nuestro país con la intención de abandonar las islas. También hay que señalar que 
estos certificados son necesarios, aunque el ejercicio fuera de nuestro país, sea temporal y 
los colegiados no soliciten la baja colegial. 
 
- REGISTRO DE SOCIEDADES PROFESIONALES. 
 
Este registro creado en el 2007 contribuyó a adaptar a la institución a la nueva Ley de 
Sociedades Profesionales. En 2021 se inscribieron un total de 4 Sociedades Profesionales.  
 
 
- COMPULSAS REALIZADAS 2020: 
 
El COMIB ofrece el servicio gratuito de realizar compulsas para los colegiados. 
 
 

 MALLORCA MENORCA IBIZA TOTAL 

COMPULSAS 2021 315 5 174 494 

COMPULSAS 2020 258 19 307 584 

 
 
 

- VENTANILLA ÚNICA. 
 
 
Desde la Ventanilla Única, el COMIB ha gestionado durante el 2021 los siguientes servicios: 
 

• 110 certificados de colegiación. 

• 155 cambios de datos. 

• 22 carnets colegiados. 

• 31 actualizaciones datos bancarios. 
 
 
- EXPEDICIÓN DEL CARNET COLEGIAL. 
 
Es el departamento de colegiación el encargado de expedir el carnet colegial. Todos se 
realizan en Mallorca y posteriormente son enviados a las sedes correspondientes.  
Durante el 2021 se han realizado un total de 511 carnets, de ellos 389 corresponden a la 
sede de Mallorca, 75 a Ibiza-Formentera y 47 a Menorca.   
 
 
 
 
 



44 
 

SECRETARÍA GENERAL 

 
El Departamento de Secretaría realiza, entre otros, los siguientes cometidos: 

➢ Documentos registrados: entradas y Salidas 

 

Entradas: Hasta octubre del 2021 cada sede disponía de su propio libro de 

registro de entradas. Cada año se abría una nueva ventana en el Excel con el año 

siguiente en curso. Excel protegido con contraseña. 

Este registro constaba de número de entrada, fecha de llegada al Colegio, breve 

descripción del contenido del documento, el nombre del administrativo que lo 

registra y nombre de la persona al que se le da traslado.   

A partir de octubre del 2021 pasamos a trabajamos con el programa informático 

MINDCOL, en el que las 3 sedes partían de una misma numeración, pero siempre 

quedando registrado que isla realizaba la entrada y qué personal administrativo lo 

realiza.  

Con este nuevo programa todos los registros de entrada quedan informatizados, 

escaneados y verificados con firma digital de la entidad. 

 

                                               ENTRADAS 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salidas: Al igual que las entradas, cada sede disponía de un solo registro de 

salida hasta octubre del 2021, en el que se reflejaban todos los documentos y 

escritos que salías de cada una de las sedes, independientemente del 

departamento que lo envíe, con una numeración correlativa, iniciándose 

anualmente la numeración y siempre indicando la fecha de salida del documento 

y el destinatario al que va dirigido. 
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Desde octubre del 2021 con el nuevo programa MINDCOL las salidas quedan 

registradas informatizadas, escaneando el documento y con la correspondiente 

firma de validación del COMIB. Las 3 sedes disponen de la misma numeración 

correlativa, indicando en el registro la sede que realiza la salida, y nombre del 

personal administrativo que lo ejecuta. 

 

SALIDAS 2021 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

➢ Seguimiento de expedientes 

 

Una vez dado registro de entrada a un documento que ha llegado al Comib, tanto 

sea: 

o Denuncia/Queja 

o Escrito/Sugerencia 

o Solicitud/Peticiones 

o Informes 

o Convenios 

o Documentos internos 

o Otros 

 

El personal de Secretaría para la custodia, control y seguimiento de los estos 

documentos abre un expediente físico y procede a registrarlo en un Excel de 

seguimiento. En este libro se asigna un número correlativo, según la fecha de 

apertura del mismo, y se detalla un resumen de su contenido. Cada año se inicia 

la numeración reflejando el año en curso. 
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En estos expedientes quedan reflejados los acuerdos de la Junta Permanente, 

Junta de Gobierno o Deontológica, referentes al mismo. 

 

➢ Número de expedientes abiertos en el Año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Expedientes tramitados por meses en 2021 

 

Nota: En el caso de que las sedes insulares reciban una denuncia/queja de un 

paciente contra un médico, de un médico contra otro médico, o una 

petición/solicitud, etc., el personal administrativo de la dicha sede debe de hace 

llegar el escrito al Colegio de Palma, se le abre su correspondiente expediente y 

esta documentación es tratada por la Junta Permanente. Cada sede puede abrir 

su propio expediente, independientemente del de la Sede de Palma. 

Posteriormente el personal de secretaría es el responsable de dar 

traslado/ejecución, según corresponda. Si el escrito procedía de alguna sede 

(Ibiza-Formentera, o Menorca) se les pasa el acuerdo para que lo anoten en su 

expediente interno. 

 

N.º de expedientes abiertos en la sede de Palma 
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REGISTROS COLEGIALES 

 
Registro de acreditaciones en Medicina Estética 

➢ Durante el 2021 se han acreditado en capacitación en Medicina Estética y 
Cosmética tres doctores: el Dr. Gabriel Alejandro Giménez Moreno, el Dr. Jaime 
Alberto Rodríguez Rosado y la Dra.  Patricia Alejandra Carabajal Luna. 

Registro de Objetores de Conciencia  

➢ Registro de Objetores de Conciencia, para participar en la IVE (interrupción 
voluntaria del embarazo) y administrar píldoras de anticoncepción de 
emergencia.  
Durante el 2021 ha habido un doctor que se ha registrado como objetor de 
conciencia en este apartado. 
 

➢ Objetores de conciencia a la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de 
regulación de la eutanasia, Durante el 2021 no se ha podido habilitar dicho 
registro por no estar correctamente regulado por esta Ley Orgánica. 
 

Registro de Agresiones a Médicos 

Se han recibido y tramitado un total de 19 agresiones a médicos, en todas ha 
habido amenazas e insultos y vejaciones. En 5 de ellas ha habido agresión física, 
las víctimas han sido 1 mujeres y 4 hombres.  
 
Las principales causas detonantes de la agresión han sido discrepancias con la 
atención médica y con los partes de baja laboral e informes no acordes con sus 
pretensiones, así como no recetar lo propuesto por el paciente. 
 
La Asesoría Jurídica del Comib se puso a la disposición de todos los colegiados 
agredidos para su defensa jurídica y asesoramiento. El Comib se ha personado 
en 12 denuncias. 
 
La Secretaria General ha mantenido varias reuniones con el Interlocutor Policial 
de la Policía Nacional y con el responsable de agresiones del Ib Salut, en aras a 
establecer actuaciones conjuntas y compartir datos sobre las agresiones a 
nuestros colegiados. 
 
Durante el año 2021 se han dictado 3 sentencias condenatorias Dichas 
sentencias condenatorias han sido tipificadas como: 
 
1) Pena de un mes de multa, a razón de tres euros diarios, como autor de un 

Delito leve de amenazas del artículo 171, párrafo 7º del Código Penal, con 
arresto sustitutorio en caso de impago, de un día de privación de libertad por 
cada dos cuotas diarias insatisfechas. Se imponen las costas causadas en 
juicio a la condenada. 
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2) Delito leve de amenazas a la pena de un mes de multa a razón de 6 euros 
diarios (180 € en total); en caso de impago cada dos cuotas de multa podrán 
ser sustituidas por un día de privación de libertad, con imposición de las costas 
de este procedimiento. 

3) Delito de ATENTADO a la penal de 3 meses y 10 días de prisión con 
inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de 
duración de la condena. Costas y el abono del tiempo de privación de libertad 
del acusado. La prohibición al acusado de aproximarse por una duración de 8 
meses a una distancia inferior a 500 metros al doctor en cualquier lugar donde 
éste se encuentre, así como a su domicilio, lugar de trabajo y cualesquiera 
otros frecuentados por el mismo y en idéntica distancia, exceptuándose los 
casos en que el acusado deba acudir por motivos de urgencia al Hospital son 
Espases, lugar de trabajo del doctor. Por el delito leve de lesiones, la pena 
de 20 días multa a razón de 6 euros al día, con la responsabilidad personal 
subsidiaria prevista en el artículo 53 del Código Penal para el caso de impago 
de multa. Concurre en el acusado el eximente incompleta de anomalía o 
alteración psíquica del artículo 21. 1ª en relación con el artículo 20. 1º del 
Código Penal. Que le/s debo condenar y condeno igualmente a que 
indemnice/n al Dr. solidariamente en la cantidad de 120 euros y al pago de las 
costas procesales, cantidad que consta consignada en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado en fecha 18/11/2021. Se acuerda la 
SUSPENSIÓN de la pena de 3 meses y 10 días de prisión POR EL PLAZO 
DE DOS AÑOS con sometimiento a control judicial a través de la obligación de 
seguir tratamiento médico externo. 

 

Convenios de colaboración 
 

En 2021 el Col·legi Oficial de Metges y la Fundació Patronat Científic del Comib 
ha continuado con su labor de renovación y búsqueda de nuevos convenios con 
empresas e instituciones con el fin de ofrecer productos y servicios ventajosos 
para los médicos de las Islas.  

➢ Convenios Institucionales COMIB 

o Convenio con la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social para la gestión 
del programa PAIME.  
 

o Convenio con HI-SERVICES (Health Innovation Services), de donde nace el HI-
POINT (Health Innovation Point), una estructura de madera modulable, 
sostenible, versátil y duradera. Creado como un elemento de prevención y de 
socorro y como un Punto Informativo de referencia para la Salud de las personas. 
En él, el ciudadano y el turista que nos visita puede obtener consejos médicos 
sobre las consecuencias que pueden ocasionar los buenos o malos hábitos de 
vida y el impacto que puede tener una buena prevención primaria en su día a día 

 
o Convenio con la Real Academia de Medicina de les Illes Balears, por el cual, la 

institución colegial es uno de los socios protectores de la Real Academia en la 



49 
 

realización de actos corporativos de interés público. Además, el COMIB es 
patrocinador del Premio de investigación de la RAMIB Jean Dausset y de la 
revista. 

 
o Convenio con la Academia Médica de Cataluña y Baleares por la que se 

patrocinan sesiones científicas. 
 

o Convenio con TIRME con el objetivo común de proteger el medioambiente y de 
apoyar proyectos de formación impulsados por el Col·legi de Metges y 
relacionados con el ámbito de la salud. 

 
o Convenio con el Colegio de Abogados y de Terapeutas Ocupacionales.  

 
o Convenio con la Fundación Banco Sabadell financiando becas de rotación 

externa MIR. 
 

o Convenio con Medicorasse correduría de seguros en todo lo referente a la 
contratación de cualquier tipo de póliza de seguro y financiador del premio de 
cooperación internacional.  
 

o Convenio con Caixabank (obra social la Caixa) para la financiación del premio de 
cooperación local. 
 

o Convenio con Banca March para la digitalización de los fondos documentales del 
COMIB 

 
o Convenios con la UIB para prácticas externas de alumnos y digitalización de los 

fondos documentales. 
 
o Convenio con Sociedad Balear de cirugía. Apoyo edición revista. 

 
o Convenio con Mutual Médica y su Fundación de una póliza gratuita para cubrir 

bajas laborales como consecuencia de agresión física o psíquica. 
 
o Convenio con la aseguradora SHAM para la financiación de la oficina de ayuda a 

la segunda victima 
 
o Convenio con Asociación 3 Salud Mental. Lucha contra el estigma social. 

 
o Convenio con la Asociación Balear de Mindfulness. 

 
o Convenio con el Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. 

 
 
o Convenio con Projecte Arkus, una entidad social sin ánimo de lucro con un papel 

fundamental y una trayectoria consolidada en la atención a personas que se les 
haya realizado una intervención de cáncer de mama y que muestren inflamación 
por problemas en la circulación linfática. 
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o Convenio con Unipromel, es una asociación de naturaleza privada constituida al 
amparo de la Ley española, con ámbito de actuación en todo el territorio español, 
cuyas finalidades sociales son, entre otras, las siguientes:  
(i) Agrupar a todos los profesionales médicos de la medicina de ejercicio libre, que 
quieran apoyar los objetivos estatutarios de la Asociación.  
(ii) Defender los intereses económicos, profesionales y de protección social de los 
Asociados que desarrollan sus funciones en el ámbito y con los fines señalados.  
(iii) Colaborar con las instituciones de derecho público y privado correspondientes, 
para conseguir una mayor y mejor calidad en el ejercicio de la medicina libre en 
el sector sanitario privado.  
(iv) Difundir e informar acerca de todos los aspectos relacionados con los fines 
anteriores.  
(v) Promover la defensa de la salud de toda la comunidad, con fines preventivos, 
terapéuticos, divulgativos o cualquier otro que la mejore o proteja. 
 

o Colegio La Purísima, para acoger alumnos en prácticas. 
 
 

➢ Convenios comerciales Comib 

o Convenio con Residencia Can Granada de servicios de alojamiento de corta y 
larga duración. 

 
o Convenio con Mallorca Sport Medecine - Hospital Sant Joan de Déu para la 

promoción proactiva segura del deporte. 
 
o Convenio con Clínica Humana y Humana Home Care. Servicios asistenciales y 

activa mente y cuerpo. 
 

o Convenio con Domusvi, plataforma integral especializada en centros y servicios 
sanitarios y sociales de atención a las personas que tiene como principal objetivo 
mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 

 
o Brainfox, quienes realizan cursos infantiles de Kitsune (estimulación temprana 

3D), Aloha Mental Arithmetic (con un programa de desarrollo que potencia su 
inteligencia a través del cálculo con ábaco), English&Play, Study Space (repaso 
de primaria, ESO, Bachiller y estudios universitarios) y Mente Activ (programa 
de estimulación cognitiva para adultos seniors).    

 
 

o Se mantienen y se firman nuevos convenios comerciales que permiten obtener 
a los colegiados productos y servicios con precios especiales: agencia de viaje 
(Aga Travel), Hotel Palladium, Federación Balear de Golf.  

 

o Convenios Fundació Patronat Científic Comib 

o BCN Languages Mallorca. El centro de idiomas ofrece a los médicos colegiados 
y familiares condiciones especiales en cursos de idiomas. 
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o Fundació Banc Sabadell. La entidad realiza una dotación de 9.000 euros a la 

Fundación destinada a cuatro becas de rotación externa para médicos 
residentes. 

 
o Marmi 2015 S.L. (Mallorcadiario). La Fundación realizó una aportación anual de 

4.000 euros para disponer de un espacio reservado en su página Web y tener 
mayor visibilidad de la agenda docente. 

 
o Banco Mediolanum S.A. Colaboración por parte de la entidad bancaria mediante 

la aportación de la cantidad de 3.000 euros destinada a un premio de formación. 
 
o Instituto Internacional de Salud y hábitos saludables. Fomento de la formación 

universitaria sanitaria con la finalidad de una mejora de los profesionales del 
sector tanto público como privado, con descuentos para los colegiados del 
COMIB. 

 
o Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. La Fundación realiza una 

aportación anual de 3.500 euros para la elaboración y distribución de la revista 
“Medicina Balear”.  

 
o Acadèmia Mèdica Balear. La Fundación realiza una aportación anual de 3.000 

euros para financiar sesiones científicas. 
 
o Federación Empresarial Hotelera de Mallorca y Escola d’Hoteleria de les Illes 

Balears. Para la formación en reanimación cardiopulmonar y desfibrilación 
externa automática de personal no sanitario. 

 
o Mutual Mèdica de Catalunya i Balears i Fundació Mutual Mèdica. La entidad 

hace una aportación anual de 2.000 euros a la Fundación destinada a premiar 
un proyecto de tesis doctoral. 

 
o Aenor Internacional, S.A.U. Se establece un marco de colaboración para mejorar 

la competitividad mediante la realización de actividades de interés entre ambas 
partes. 

 
Los convenios y ofertas comerciales pueden verse a través de nuestra web 
www.comib.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comib.com/
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ASESORÍA JURÍDICA  

 

FIOL ABOGADOS es el despacho de abogados que se encuentra al frente del departamento 

de Asesoría Jurídica del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib) y ofrece sus 

servicios profesionales desde el año 2010.  

 

Los servicios jurídicos ofrecidos tienen una doble vertiente. Por un lado, se procura asistir y 

asesorar legalmente a todos los colegiados que así lo soliciten y, por otro lado, se ofrece 

asesoramiento a los órganos de gobierno del Comib, así como, a los departamentos 

colegiales para la adecuada ejecución de los servicios que le son propios para el correcto 

funcionamiento del Colegio. 

 

FIOL ABOGADOS ofrece sus servicios jurídicos de forma presencial en las instalaciones del 

propio Colegio disponiendo de un despacho en el que atender a los colegiados 

personalmente. El horario de atención a los colegiados es de lunes a viernes de 10:00 a 

14:00 exceptuando los martes y jueves que el horario es el comprendido entre las 15:00 a 

las 19:00 horas, lo que suma un servicio semanal de veinte horas, sin perjuicio de que el 

resto de horas se atienda también personal y telefónicamente desde el despacho FIOL 

ABOGADOS. 

 

Las consultas realizadas por parte de los colegiados a esta Asesoría durante el año 2021 

han continuado aumento respecto del año anterior debido a la crisis sanitaria sufrida por la 

pandemia del SARS- COVID 19, siendo la mayoría de consultas en dicho sentido y la 

telemedicina. Han continuado asimismo la consultas de temas relacionados con la actividad 

profesional tales como: receta médica privada, responsabilidad civil consultas sobre el 

derecho al acceso, conservación y contenido de las historias clínicas, medidas de seguridad 

de protección de datos de carácter personal, normativa y procedimiento para la autorización 

de la apertura de centros sanitarios, asesoramiento ante queja o denuncia por supuestas 

imprudencias médicas, denuncia y puesta en conocimiento de posibles casos de intrusismo 

y denuncias falsas, falsificación de recetas, recursos administrativos, contratos con 

aseguradoras médicas, contratos mercantiles, normativa referente a la homologación de 

títulos universitarios extranjeros, secreto profesional y trámites para la creación de 

sociedades profesionales, certificados médicos, entre otras, creciendo en el segundo 

trimestre las consultas judiciales. 

 

Se ha asesorado a los colegiados asuntos ajenos al sector sanitario como por ejemplo: 

contratos de compraventa, arrendamientos, responsabilidad civil, asesoramiento en materia 

penal y temas de familia, menores, entre otros asuntos civiles y penales.  

 

Por lo que respecta a las actividades propias de funcionamiento interno del COMIB 

desempeñadas por el departamento de Asesoría Jurídica, es preciso destacar que FIOL 

ABOGADOS ha asistido a todas las sesiones de los órganos de gobierno del Comib, 
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Comisión Permanente, Pleno de la Junta de Gobierno y Asamblea Generales.  Con carácter 

general, la mayor parte de trabajo realizada ha sido en la defensa de lo colegiados frente a 

las agresiones de pacientes y revisar contratos con proveedores. Durante el año 2021 cabe 

destacar la acción que se ha llevado a cabo respecto a la crisis sanitaria, así como en el 

seguimiento de los expedientes disciplinarios iniciados a negacionistas a petición de la 

Comisión Permanente como del Pleno de la Junta de Gobierno. 

 

Por otro lado, esta Asesoría Jurídica ha seguido prestando sus servicios a la Fundació 

Patronat Científic del COMIB, fundación que se encarga de planificar y organizar cursos 

formativos para los colegiados. El trabajo realizado por la Fundació Patronat Científic del 

COMIB se ha ceñido a la revisión y elaboración de convenios de formación o colaboración 

con otras entidades, así como, a todas aquellas tareas sobre las que se ha solicitado la 

emisión de informes jurídicos y asistencia a las sesiones del Patronato.  

 

En lo que se refiere a la actividad judicial emanada del propio colegio, el COMIB 

representado por esta Asesoría Jurídica se ha personado en diferentes procedimientos de 

carácter penal que se han iniciado para representar los intereses de los colegiados que han 

podido sufrir alguna agresión durante el desarrollo de su profesión. Del mismo modo, se han 

seguido procedimientos judiciales por supuestos de falsificación de recetas y suplantación 

de identidad e intrusismo profesional.  Asimismo, también se ha personado en procedimiento 

contenciosos administrativos y se ha publicado periódicamente artículos de actualidad e 

interés en la revista de Metges. 

 

Destacar el éxito respecto al procedimiento contencioso administrativo interpuesto por un 

candidato a las elecciones del 2018, quien solicitaba la anulación de la misma entre otras 

peticiones y el juzgado ha desestimado íntegramente sus pretensiones. 
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ASESORÍA LABORAL 

 

MARIMÓN & ASOCIADOS JURÍDICO LABORAL, es el despacho de abogados y asesoría 

laboral, que gestiona la asistencia jurídica laboral del Comib, tanto a la institución como a los 

colegiados de la misma. 

La atención al colegiado se realiza de forma presencial por la letrada Susana Marimón 

Charola, en la sede de Palma de Mallorca del Comib, los miércoles en horario de 16:00 a 

18:00 horas, así como en el despacho profesional de la abogada sito en la calle Obispo 

Perelló, nº 3, 3º de Palma de Mallorca el resto de días laborables.  

Si bien se atienden consultas presenciales, tanto en la sede del COMIB como en el despacho 

de los profesionales que integran esta Asesoría, en el año 2021 por las circunstancias 

sanitarias, la mayoría de las consultas se han evacuado de manera telefónica o vía correo 

electrónico.  

Sin perjuicio que resulta imposible cuantificar con exactitud el número de consulta, pueden 

destacarse los siguientes temas como objeto de las consultas planteadas: 

La mayor parte de las consultas han sido en referencia a jubilación. Se han gestionado y 

presentado solicitudes de jubilación de médicos colegiados y principalmente se han hecho 

simulaciones de cálculos de jubilación, este servicio es el más utilizado por los colegiados 

ante las dificultades de ser atendidos por los servicios de la Seguridad Social (imposibilidad 

de solicitar cita, etc.). Son muy habituales igualmente, las consultas relacionadas con la 

posibilidad de jubilarse y compatibilizar la jubilación con continuar el ejercicio de la medicina 

privada. 

Es común el asesoramiento sobre el ejercicio de la actividad por cuenta propia, valorando la 

alternativa de darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en la 

Mutualidad Médica, analizando sus ventajas y desventajas. Otra consulta evacuada con 

frecuencia, relacionada con la anterior, es la relativa a la compatibilidad en el ejercicio de 

dos actividades profesionales. Han aumentado las consultas sobre situaciones de 

excedencias (voluntarias y por cuidado de familiar o hijos/as) tanto en el sector público como 

en el privado, interesando los requisitos para solicitarlas, plazos, condiciones, etc. Se ha 

asesorado al COMIB como institución, sobre cuestiones laborales varias. 
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PAIME 

 

El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) se dirige a médicos colegiados 
en activo con patologías de tipo psíquico y/o adictivo. Es un programa colegial que se 
fundamenta en los contenidos del Código de Deontología Médica de la OMC (julio 2011) que 
en su Capítulo IV de la Calidad de la Atención Médica, artículo 22, garantiza la buena praxis 
profesional. 

Ofrece asistencia sanitaria, atención social, apoyo legal y asesoramiento laboral, con objeto 
de favorecer su rehabilitación y ayudarle a desarrollar su profesión en las mejores 
condiciones para él y las máximas garantías para sus pacientes. 

El PAIME está fundamentado con las máximas garantías de confidencialidad. 

Durante el 2021 el Comib ha seguido manteniendo los servicios del Programa de Atención 
Integral al Médico Enfermo (PAIME) que se ha ido desarrollando desde su implementación 
en 1998. 

El programa cuenta con la colaboración de tres terapeutas en Mallorca, dos en Menorca y 
dos en Ibiza y Formentera. Las intervenciones consisten en visitas médicas de diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento, terapias psicológicas individuales, grupales y de familia, controles 
analíticos, toxicológicos y psicofármacos. 

El coste total de las visitas terapéuticas durante el 2021 ha ascendido a 40.530 €. 

Durante el año 2021 se ha atendido un total de 50 pacientes, de los cuales 19 han sido de 
nueva incorporación al Programa, y se han realizado 564 visitas de seguimiento. 

Se ha continuado con el Convenio de colaboración entre la Consellería de Salut y el Comib, 

para impulsar el Programa de Ayuda Integral al Médico Enfermo (PAIME) que se firmó el 12 

de enero de 2022 con el objetivo de procurar una atención y ayuda específica a los médicos 

que tengan riesgo de sufrir o que actualmente sufren trastornos mentales, alcoholismo o 

dependencia a sustancias adictivas. 

 

Total de pacientes atendidos 50 

enfermos de nueva incorporación 19 

Motivos de la consulta por la que acceden al PAIME:   

▪ Trastorno mental 34 

▪ Alcoholismo 3 

▪ Drogas 2 

▪ Patología dual 7 

▪ No se especifica 4 

Diagnósticos clínicos:   

▪ Trastornos relacionados con el consumo de alcohol  0 

▪ Trastornos relacionados con el consumo de alcohol y otras 
sustancias 10 

▪ Trastornos del estado de ánimo 14 
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▪ Trastornos adaptativos 8 

▪ Trastornos de ansiedad 3 

▪ Trastornos de personalidad 6 

▪ Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 0 

▪ Otros trastornos 2 

▪ Sin especificar 7 

Centro de trabajo:  

▪ Publico 36 

▪ Privado 2 

▪ Otros 1 

▪ Sin especificar 11 

Hombres 25 

Mujeres 25 

Número de contratos terapéuticos  

Numero de éxitus 1 

Número total de visitas terapéuticas 564 

Coste total 
40.530 

€ 

 

 

Resumen 2019 

total x sexos y x terapeutas 

Total 
pacientes 
atendidos 
2021 altas 

Nuevos 
pacientes 

Dr. Calafat 16 8 5 

Dr. Ruiz 14 7 4 

Dr. Lucas Carbonero 11 2 3 

Dr. Liñana 1 3 1 

Dr. De la Torre 4 0 3 

Dr. Pastoriza 3 0 2 

Dr. Recasens 1 0 1 

totales:  50 20 19 
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ATENCIÓN A LA SEGUNDA VÍCTIMA 

 
La Oficina de Atención a la Segunda Víctima del Comib es una iniciativa pionera en los 
Colegios de Médicos del territorio español, que pretende ofrecer una atención especializada 
inmediata a los médicos afectados como Segunda Víctima ante un Evento Adverso, con 
el objetivo de reducir las consecuencias negativas. 
 
La oficina ofrece una Atención Especializada a los médicos que ejercen su desarrollo 
profesional público/privado en Baleares y están colegiados en el Colegio de Médicos de les 
Illes Balears. 
 
El objetivo del Programa de Atención a la Segunda Víctima del Comib es la reducción de las 
consecuencias negativas de los eventos adversos en las segundas víctimas, para permitir 
una normalización de la vida personal del médico, así como una total restitución a nivel 
laboral. 
 
Las personas implicadas en la Oficina son: 

- Carles Recasens Laguarda (vicepresidente del Comib). 
 

- Manuela García Romero (vicepresidenta 2ª Organización Médica Colegial). 
 

- Rosa Robles González (secretaria general del Comib). 
  
Los profesionales implicados en el tratamiento/atención especializado son:  
 

- Carles Recasens Laguarda (Médico-Psiquiatra en Mallorca). 

- Antonio Liñana Martorell (Médico-Psiquiatra en Menorca). 

- Gustavo Lucas Carbonero (Médico-Psiquiatra en Ibiza). 

 
Durante el año 2021 se han llevado a cabo: 
 

1.- Atención clínica a 6 médicos en formato individual. Durante el año 2021se ha 
procedido a 2 altas clínicas. En el momento del cierre del año, el programa mantiene en 
activo a 4 pacientes. 

2.- Difusión en medios de comunicación del Programa de Atención a la Segunda 
Víctima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

GESTIÓN DE AULAS COLEGIALES 
 

El Comib cuenta en la sede Mallorca con un total de seis espacios para la celebración de actos, 

cursos y reuniones: 

  Salón de actos “Ramon Llull”  

  Capacidad: 120 personas. Montaje: Teatro 

  Aula “Jean Dausset” 

  Capacidad: 50 personas. Montaje: Teatro 

  Aula “Mateu Orfila” 

  Capacidad: 40 personas. Montaje: Teatro 

  Capacidad: 24 personas. Montaje: Escuela 

  Capacidad: 22 personas. Montaje: En “U” 

  Aula “Emili Darder” 

  Capacidad: 12 personas. Montaje: Escuela o imperial 

  Aula 5 

  Capacidad: 15 personas. Montaje: Teatro 

  Aula 6 

  Capacidad: 12 personas. Montaje: Teatro 

También cuenta con un salón de actos en la sede de Menorca y en Ibiza-Formentera, con capacidad 

para 60 personas. 

Todas las salas están a disposición de los colegiados, sociedades científicas, asociaciones sin ánimo 

de lucro, ONG, etc.  

 

 

 
 

1.- SOLICITUDES Y OCUPACIÓN DE AULAS EN LA SEDE COLEGIAL DE 

MALLORCA 
 

Se han contabilizado un total de 258 solicitudes de aulas en la sede colegial de Mallorca. La 

distribución de las solicitudes por meses fue la siguiente: 

 
A continuación, se detalla la ocupación total distribuida por las principales organizaciones que han 

solicitado el uso de los espacios colegiales durante este año: 
Acadèmia 

Mèdica 

Balear 

Asociaciones 
de 

 pacientes 

Colegiados COMIB 
Colegios 

profesionales 

Conselleria 
de  

Salut 

Laboratorios 
Fundació 
Patronat 

Científic 

Sociedades 
científicas 

médicas 

Otros 
TOTAL ACTOS 
CELEBRADOS 

16 7 8 64 1 1 3 94 29 10 233 
 

 

5 12
36

15 29 37
3 2

30 29 44
16

258
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La ocupación total por aulas es la siguiente: 

 
2.- SOLICITUDES Y OCUPACIÓN DE AULA EN LA SEDE COLEGIAL DE 

IBIZA-FORMENTERA 
 

Se han contabilizado un total de 11 solicitudes de aula, siendo su distribución en meses la siguiente: 

 
A continuación, se detalla la ocupación total distribuida por las distintas organizaciones que 

solicitaron el uso del aula colegial: 

7%
3%

4%

28%

0%

0%1%

40%

13%

4%

Acadèmia Mèdica Balear

Asociaciones de pacientes

Colegiados

COMIB

Colegios profesionales

Conselleria de Salut

Laboratorios

18%

19%

35%

17%

8% 3%
Salón de actos "Ramon
Llull"

Aula "Jean Dausset"

Aula "Mateu Orfila"

Aula "Emili Darder"

Aula 5

0 0

5

0 0 0 0 0
1

2 2
1

11
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Fundació 
Patronat Científic 

Sociedades 
científicas 
médicas 

TOTAL ACTOS 
CELEBRADOS 

6 1 7 
 

 
 

3.- SOLICITUDES Y OCUPACIÓN DE AULA EN LA SEDE COLEGIAL DE 

MENORCA 
 

Se han contabilizado un total de 9 solicitudes de aula en la sede colegial de Menorca, siendo su 

distribución en meses la siguiente: 

 
A continuación, se detalla la ocupación total distribuida por las distintas organizaciones que 

solicitaron el uso del aula colegial: 

Colegiados 
Fundació 
Patronat 

Científic 

TOTAL ACTOS 
CELEBRADOS 

3 2 5 
 

 
 

 

Seguidamente, se detalla la ocupación total entre las tres sedes colegiales de Mallorca, Menorca e 

Ibiza-Formentera distribuida por las principales organizaciones que solicitaron el uso de las aulas 

colegiales, siendo, el total, 241 ocupaciones: 
 

Acadèmia 

Médica 
Balear 

Asociaciones 
de pacientes 

Colegiados COMIB 
Colegios 

profesionales 
Conselleria 

de Salut 
Laboratorios 

Fundació 

Patronat 
Científic 

Sociedades 

científicas 
médicas 

Otros TOTAL   

16 7 8 64 1 1 3 102 29 10 241 
 

86%

14%
Fundació
Patronat
Científic

Sociedades
científicas
médicas

0 0

4

0 0 0 0 0

2 2
1

0

9

60%

40%

Colegiados

Fundació
Patronat
Científic
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4.- ALQUILER DE AULAS  

 
 

Cuando algún acto está organizado con la colaboración de otras entidades privadas ajenas a esta 

corporación (laboratorios, hospitales y clínicas privadas, entidades e iniciativas con ánimo de lucro…) 

y/o realice cualquier clase de publicidad en el acto se procede al cobro de la tarifa correspondiente al 

aula reservada, aun cuando el solicitante sea un colegiado.  

El número total de alquileres de aulas gestionados durante este año ha sido de 5 y únicamente en las 

sedes de Mallorca e Ibiza-Formentera, cuatro alquileres del salón de actos “Ramon Llull” y una del 

aula de la sede colegial de Ibiza-Formentera, y su distribución en trimestres es la siguiente: 

 
JUZGADOS 
 
En 2020 se contestaron a 7 solicitudes de información y comprobación de datos de 
colegiados a los juzgados por correo postal / electrónico / fax. 

 
 
 
 

7%
3%

3%

27%

1%

0%1%

42%

12%

4%

Acadèmia Médica Balear

Asociaciones de pacientes

Colegiados

COMIB

Colegios profesionales

Conselleria de Salut

Laboratorios

Fundació Patronat Científic

Sociedades científicas médicas

Otros

1er trimestre
2º trimestre

3er trimestre
4º trimestre

0
0

0
0

0 0

1

0

1

2

1

0

Menorca Ibiza  Palma
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
 

Desde el departamento de comunicación del Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears se 

ha trabajado durante el ejercicio de 2021 tanto en la comunicación interna como en la 

externa, de todas las iniciativas y servicios que lleva a cabo el Col·legi de Metges. La difusión 

de estas actividades se realiza a través de los siguientes medios: la página web del Comib, 

la revista Metges, el mailing interno (institucional y comercial), las redes sociales (Twitter, 

Facebook e Instagram) y la relación con los medios de comunicación. La pandemia ha 

provocado que a lo largo de 2021 los medios hayan requerido la intervención de miembros 

de la Junta en mayor medida de lo habitual. 

 

PORTAL WEB 

 

La página web del Comib (www.comib.com) se mantiene actualizada e incluye las 

informaciones más destacadas y de interés general para los colegiados en relación con la 

actividad de la institución. Por una parte, la web colegial ha servido como plataforma para la 

difusión de actividades de formación, conferencias y otras actividades de interés profesional 

para el colegiado, realizadas por el propio colegio. También se han dado a conocer a través 

de la web colegial otras informaciones de carácter profesional que, a pesar de no ser 

directamente colegiales, se han considerado de interés para los médicos. De igual forma se 

ha informado, por ejemplo, de las firmas de convenios con otras instituciones y empresas. 

Además, este departamento, se ha encargado de la actualización de los distintos apartados 

y secciones de la página web del Comib. 

                   

La página web también ha servido de plataforma para las ofertas y demandas de empleo e 

inmobiliarias relacionadas con la profesión médica. En este sentido, cabe destacar que una 

de las secciones más visitadas en la web colegial es la bolsa de trabajo.  

 

La web del Comib cuenta con un nuevo diseño y programación desde el 10 de mayo de 

2021, cuando se activó un tema mucho más moderno y potente, que cuenta con una 

reestructuración de las secciones y los contenidos. 

 

http://www.comib.com/


63 
 

 

 

Sin embargo, por un fallo en la programación de la nueva web, no se han podido recoger los 

datos que proporciona Google Analitycs desde el 10 de mayo hasta final de año. Por este 

motivo, en la memoria de Comunicación de este año no se recogen las estadísticas 

relacionadas con la web colegial. 

 

En relación a la web www.comib.com, cabe destacar que en noviembre de 2021 se activó 

por primera vez la versión en lengua catalana. 

 

MAILING Y BOLETÍN DIGITAL DE NOTICIAS 

 

Paralelamente a la web colegial, a través de envíos masivos de correo electrónico o mailings, 

el Servei de Comunicació hace llegar de forma rápida e instantánea a los colegiados 

http://www.comib.com/
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informaciones u ofertas que pueden ser de su interés. Especial protagonismo tiene la 

Fundació Patronat Científic, porque se ha impulsado a través de mailing la difusión de las 

diferentes actividades de formación organizadas por la institución colegial, así como otras 

incluidas en la agenda docente del Patronat Científic. 

 

En 2021 se enviaron un total de 77 mailing, 15 de tipo comercial y 62 con información 

institucional (gráf. 1 y 2). Se confeccionaron, maquetaron y enviaron 29 envíos informativos, 

entre Agendas Docentes en formato digital y Boletines digitales de noticias. 30 colegiados 

solicitaron baja en la suscripción del boletín digital (gráf. 3). 

 

   

Envíos 2021 por categoría                          Comparativo entre 2020 y 2021 

 

 

 

 

  

 

 

 

95   
77   

2020 2021

mailing 

Gráfico 3 

Gráfico 1 Gráfico 2 

26

4

30

institucional comercial Total bajas

bajas mail 2021 
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REVISTA METGES 

El Servei de Comunicació Col·legial, en 2021, ha publicado y enviado a sus colegiados dos 

ediciones de la revista colegial Metges: 

 

- Metges 94, julio de 2021. Portada: El Dr. Antoni Marí Calbet, medalla  

al mérito colegial del Comib por su trayectoria profesional. 

Otros temas:  

• Sanción al colegiado Ángel Ruíz-Valdepeñas por postular la negación de la 

pandemia 

• Análisis de la nueva ley de la eutanasia desde el punto de vista de su aplicación 

legal 

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

Comib 

-  Metges 95, diciembre de 2021. Portada: Entrega de las insignias de oro y plata 2020 y 

2021  

Otros temas:  

• El General Alejandre recibe la medalla al mérito profesional 

• Cuando Baleares y la vocación se cruzan en el camino del médico 

• La Fundació Patronat Científic entrega sus premios y becas 2021 
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391.10
0   

469.00
0   

2020 2021

impresiones, aumento del 20 %

1.616   

1.859   

2020 2021

menciones, aumento 
del 15 % 

EL COMIB EN LAS REDES SOCIALES  

Twitter @COMbalears 

 

En la actualidad, la cuenta Twitter del @COMbalears cuenta con más de 2.300 

seguidores, lo que supone un incremento de 165 seguidores respecto al año 2020 (gráf. 4), 

con la realización y envío de 939 tweets (gráf. 5). Las impresiones de tuits (nº de veces 

que se han visualizado) también se incrementó (gráf. 7). 

 

   

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Gráfico 4 

Gráfico 6 
Gráfico 7 
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Canal YouTube COMbalears 

El impacto de los vídeos del Comib en YouTube también se ha incrementado, tanto en 

minutos de visualización como en número de visualizaciones, que han aumentado un 42% 

y un 58,7%, respectivamente (gráf. 8 y 9). 

 

A través de esta plataforma el Col·legi de Metges ha emitido vía streaming los actos más 

importantes realizados en el Col·legi de Metges, lo que permitió su seguimiento a distancia. 

 

 

 

 

 

 

Linkedin 

En 2021 el Comib abrió una cuenta en la red Linkedin. 

 

 

 

515,
6

731,
2

2020 2021

Tiempo de 
visualización youtube 
en horas. Aumento 42 

%

Gráfico 9 Gráfico 8 

Gráfico 14 
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SEGUIMIENTO INFORMATIVO DE ACTIVIDADES 

Desde el Servei de Comunicació se han seguido informativamente los cursos, actos, 

seminarios o conferencias más importantes, y se ha recogido lo más destacado y realizado 

entrevistas a los ponentes, que luego se han publicado en la web y la revista colegiales.  

 

ASESORAMIENTO EN COMUNICACIÓN AL COLEGIADO 

El Servei de Comunicació Col·legial, entendido como un servicio más al colegiado, ha 

atendido las diversas demandas de colegiados que han solicitado asesoramiento y apoyo a 

la hora de difundir iniciativas profesionales por ellos impulsadas, ya sea reuniones, jornadas 

o congresos.  

 

ATENCIÓN A LOS MEDIOS 

El departamento de Comunicación atiende numerosas llamadas diarias de periodistas de 

diversos medios, que son canalizadas de la manera más adecuada en cada caso.  

 

Muchos periodistas recurren con frecuencia al Colegio de Médicos a la hora de obtener 

puntos de referencia para sus informaciones. En unos casos la atención al medio se centra 

en proporcionar el contacto con determinado profesional o especialista y en otros en 

ponerlos en contacto con los miembros de la Junta encargados, según sea el caso, hacer 

de portavoces oficiales.  

  

Por otro lado, las noticias que pueden extrapolarse y que son de interés para la sociedad en 

general, y también en el ámbito profesional, también han sido enviadas a través de 

comunicados o notas de prensa a las redacciones de los medios de comunicación locales, 

autonómicos, nacionales o especializados en sanidad – dependiendo de su rango e 

importancia-  para su difusión. También se han convocado ruedas de prensa para dar a 

conocer iniciativas colegiales o posicionamientos del Comib en defensa de la profesión.  

 

Esta difusión ha tenido su impacto mediático a través de los medios, lo que ayuda a mejorar 

y consolidar la reputación y la imagen de la institución colegial en la sociedad.  

 

RESUMEN DE PRENSA 

El departamento de Comunicación elabora a diario un completo resumen con las noticias 
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publicadas por los principales medios de comunicación local, además de los medios 

especializados en sanidad. El resumen de prensa incluye las informaciones de los periódicos 

de Menorca y Eivissa, que son remitidas a su vez por las delegaciones insulares. 

 

SALUT I FORÇA 

Quincenalmente, el departamento de Comunicación remitió durante 2021 a la redacción de 

Salut i Força diferentes informaciones de interés colegial, para su publicación. En total, se 

envió contendido colegial para la edición de 22 números. 

 

 
 
 
 
 
El área de Comunicación elaboró la información publicada en 2 suplementos especiales 
en prensa: 
 
- Diario de Mallorca, febrero de 2021: Especial Colegios Profesionales. 
 
- Última Hora, abril 2021: Especial Colegios Profesionales. 
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AMS Journal 
En virtud de un convenio firmado en 2017 entre el Comib la Sociedad Balear de Cirugía, el 
departamento de comunicación se hizo cargo en 2021 de la maquetación de dos números 
de la revista ASM Journal. 
 
El Col·legi de Metges contrató en 2021 al periodista Ricardo Martínez para reforzar el 
departamento de Comunicación, en sustitución de la baja creada por Sara Narvaiza. 
 

 

SERVICIO COLEGIAL DE PERITAJE MÉDICO 
 
En la web del COMIB se puede realizar un filtro para obtener un listado completo de todos 
los médicos que se han inscrito en nuestro Registro Colegial de Peritos Médicos. 

El listado de la web se actualiza cada vez que se produce algún cambio, por lo que siempre 
está actualizado.  

Al finalizar el año se le hace llegar al Decanato Civil y al Tribunal Superior de Justicia el 
listado con todos los cambios que se hayan producido. 

En el año 2021 se contestaron a 16 peticiones de listados de peritos médicos solicitados por 
pacientes. 

 

INSTITUTO COLEGIAL DE PERITAJE MÉDICO 
 
En 2021 se no se incorporaron colegiados al Instituto Colegial de Peritaje Médico, dentro 
de este listado 46 médicos están dispuestos a realizar peritajes nacionales. 
En el año 2021 recibimos 4 bajas del ICPM. 
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ESPECIALIDAD CANTIDAD 

ALERGOLOGIA                                                  1 

ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION                                 2 

CARDIOLOGIA                                                  4 

CIRUGIA GENERAL                                              1 

CIRUGIA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO                                            1 

CIRUGIA MAXILO-FACIAL                                        1 

CIRUGIA PLASTICA-REPARADORA                                  1 

ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION                                   1 

GERIATRIA 1 

HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA                                    1 

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA                                         10 

MED. EDUCACION FISICA Y DEPORTE                               2 

MEDICINA DEL TRABAJO                                         12 

MEDICINA GENERAL                                             15 

MEDICINA INTENSIVA                                           2 

MEDICINA INTERNA                                             9 

MEDICINA LEGAL Y FORENSE                                          5 

NEFROLOGIA                                                   1 

NEUMOLOGIA                                                   2 

NEUROCIRUGIA                                                 4 

NEUROLOGIA                                                   3 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA                                    9 

OFTALMOLOGIA                                                 3 

OTORRINOLARINGOLOGIA                                         1 

PEDIATRIA Y SUS AREAS ESPEC.                                1 

PSIQUIATRIA                                                  15 

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACION                                               3 

REUMATOLOGIA                                                 1 

TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA                                        20 

UROLOGIA                                                  3 

VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL 41 

 
 

ASESORÍA CIÉNTIFICA  
 

El balance del octavo año de la Asesoría Científica del COMIB se ha saldado con 5 asesorías 

y los siguientes logros: 

 

- Revisión metodológica y estadística de los proyectos: 

o Revisión metodológica de un proyecto sobre el impacto de la hora de la cena 

en la infección por COVID-19. Dr. Sergi Verd. Servicio de Pediatría. IBSALUT.  
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o Revisión metodológica de un proyecto de fin de residencia sobre “Intubación 

orotraqueal en la pandemia por COVID-19”. Dr. Juan José Segura Sampedro. 

Servicio de Anestesia. Hospital Universitario Son Espases. 

 

- Ayuda metodológica para la redacción de un curriculum vitae para oposición. Dra. 

Ana Paula Cacheda. Servicio de Reumatología. Hospital Son Llatzer.  

  

- Apoyo metodológico para pasar el Comité ético de investigación (CEI) de las Islas 

Baleares. Proyecto de investigación prospectivo sobre factores nutricionales para 

actuar sobre la hipoacusia. Dr. Eugenio Hack. Servicio de Otorrinolaringología. Clínica 

Juaneda Palma.  

 
- Apoyo estadístico en proyecto de diagnóstico diferencial entre cuadros sépticos en 

neonatos por enterovirus o por bacterias invasoras. Dr. Sergi Verd. Servicio de 

Pediatría. IBSALUT.  

 
 
Patrón de llegada de nuevas solicitudes de asesoría incluyendo año 2012: 
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Conclusiones: 

 

1) El servicio es útil para apoyar a colegiados con voluntad de investigar en particular 

para aquellos que no cuentan con servicios específicos de apoyo en sus propios 

centros de trabajo. 

2) Sin embargo, el ritmo de solicitud de asesorías se ha reducido en gran medida por 

varios motivos: la pandemia, el cambio de sistemática, la falta de publicidad del 

servicio, etc 

3) Los usuarios del servicio se nutren fundamentalmente de investigadores que ya nos 

conocen varios años y personas cercanas a la asesoría de atención primaria y los 

hospitales Son Llatzer o Son Espases.  

4) Como concluimos todos los años, sería deseable que se ampliase la base de 

usuarios de la asesoría para ponerla a disposición de todos los colegiados. 

 

 

RECETA MÉDICA PRIVADA 
 
Tal como establece el RD 1718/2010 de fecha, 17 de diciembre, aquellos médicos que 

ejercen la profesión médica con carácter privado deben expedir sus medicamentos de 

acuerdo al formato indicado en el decreto. El Colegio de Médicos provee estos talonarios de 

recetas, siendo responsable de la solicitud la OMC, la distribución y la verificación de los 

datos que figuran en las mismas.  

El Colegio de Médicos ofrece la posibilidad a los colegiados de que realicen su petición a 

través de la Ventanilla Única, facilitando a los colegiados la forma de solicitar los talonarios 

sin necesidad desplazarse y al mismo tiempo poder conocer el estado de sus recetas en 

tiempo real. Las peticiones de talonarios pueden realizarse en papel o digital. En esta última 

opción, podrán elegir los médicos si lo desean en formato XML para integrarlo en su sistema 

informático o bien en PDF. 

Se les informa a través de la misma ventanilla que están disponibles para recogerlas en sede 

o enviadas por MRW en caso lo soliciten a otra dirección.  

 

Las peticiones descargadas a través de la plataforma de la OMC fueron de 3.896.  A 

continuación, se muestran los totales de estas peticiones desglosados por meses. 
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Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta que, aquellos médicos jubilados o que no están 
familiarizados con las plataformas digitales, se les ha posibilitado el solicitar sus talonarios 
de forma presencial en las sedes.  
Las peticiones son gestionadas en menos de 48 horas hábiles, en el caso de los talonarios 
en formato digital. En los casos en los que debe imprimirse el talonario, la gestión demanda 
72 horas hábiles.  
 

 

 

RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO 

 
 
El resultado económico de 2021, se ha seguido viendo marcado por la situación 
pandémica provocada por el virus SARS-COV2 influyendo las restricciones a una menor 
actividad colegial en general lo cual se ha reflejado principalmente en un menor gasto 
formativo, la no celebración de la actividad de la Patrona, una disminución en los viajes y 
alojamientos de la junta de gobierno y diferentes comisiones, lo que repercute también en 
un menor gasto de dietas. 
 
El resultado contable del COMIB ha arrojado un superávit después de impuestos de 
31.727,46.-euros, situándose los gastos en un +0,96% sobre los presupuestados, 
alcanzando los 1.746.986.-euros frente a los 1.730.312.-euros presupuestados, y siendo a 
su vez superiores los ingresos en un +2,80% frente a los presupuestados alcanzando los 
1.778.713.- euros frente a los 1.730.312.- euros presupuestados. En el apartado de 
ingresos su comportamiento ha sido mejor al esperado principalmente en partidas como, 
subvenciones, certificados médicos, talonarios de Receta Médica Privada y comisiones de 
seguros.  
 
Las cuotas colegiales no han tenido una desviación presupuestaria significativa. Por otro 
lado, mencionar la partida de alquiler pisos de Menorca como partidas que no han alcanzado 
el objetivo presupuestado. Con respecto a los gastos cabe mencionar entre otros una mejora 
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con respecto al presupuesto en partidas como, dietas órganos colegiales, compra 
certificados, consumo eléctrico, actos navidad y Patrona, trabajadora social, viajes y 
alojamientos, tributos, formación.  
 
Éstos se han visto compensados principalmente por un mayor gasto en partidas tales como, 
Proyecto de asistencia emocional COVID 19 y PAIME a colegiados, y licencias como el 
Azure Cloud de Microsoft. y Mantenimiento y material informático, la Asesoría de calidad 
ISO, y un incremento de la partida de amortizaciones, principalmente las intangibles. Señalar 
que el resultado financiero ha ascendido a -17.124,41.-euros correspondiendo en su 
totalidad gastos financieros al no existir ingresos financieros y que las Bases Imponibles 
fiscales por impuesto de sociedades se han compensado con pérdidas de ejercicios 
anteriores, por lo que no tiene repercusión.  
 
Los gastos de personal han ascendido a 852.507,42.-euros correspondiendo a sueldos y 
salarios el importe de 502.967,30.-euros, beneficios sociales en 4.590,00.-euros, horas por 
actividad en 17.078,17.-euros, seguridad social 160.855,59.-euros, seguro asistencia 
sanitaria en 13.528,93.-euros, incentivos 6.499,97.-euros, formación personal 4.162,00.-
euros, dietas junta de gobierno, comisiones, vocalías etc… 41.223,98.-euros y retribución 
secretaria general 8.534,40.-euros. 
 
La retribución a los miembros de la junta de gobierno y comisiones varias se ha 
mantenido con respecto al ejercicio 2020 con la siguiente distribución: independientemente 
del cargo que ostenten, por la asistencia a Plenos de la Junta de Gobierno 77,03.-euros 
brutos; por asistencias a comisiones permanentes de la junta de gobierno 77,03.-euros 
brutos, por asistencia a comisión deontológica 77,03.-euros brutos; por asistencia a Juntas 
insulares de Ibiza y Formentera y Menorca 25,94.-euros brutos. 
Indicar que la retribución especifica de la Secretaria General del COMIB ha ascendido a 
711,19.-euros brutos/mensuales (sin incremento con respecto al ejercicio 2020). 
 
Las cuotas colegiales aplicables en el ejercicio 2021 han sido las siguientes: 
 
La cuota colegial ordinaria ha ascendido 69,42.-euros/trimestrales (correspondiendo 52,25.-
euros a la cuota Consejo y 17,17.-euros a las cuotas específica COMIB). 
La cuota colegial doble colegiación ha ascendido a 64,42.-euros/trimestrales 
(correspondiendo 47,25.-euros a la cuota Consejo y 17,17.-euros a la cuota específica) 
La cuota colegial MIR ha ascendido 13,58.- euros/trimestrales (correspondiendo 13,58.-
euros a la cuota Consejo. No pagan cuota específica COMIB). 
La cuota colegial Honorífico Baleares ha ascendido 23,77.-euros/trimestrales 
(correspondiendo su integridad a la cuota Patronato Huérfanos y Protección Social).  
La cuota entrada única de nuevos colegiados ordinaria por 155,25.-euros. 
La cuota entrada única de nuevos colegiados MIR por 116,44.-euros (25% de reducción 
sobre la cuota de entrada de nuevos colegiados ordinarios).  
La cuota médicos en paro con un importe de 23,77.-euros (correspondiendo su integridad a 
la cuota Patronato Huérfanos y Protección Social).  
La cuota colegiado cooperante con un importe de 23,77.-euros (correspondiendo su 
integridad a la cuota Patronato Huérfanos y Protección Social).  
La cuota de adhesión la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social asciende a 
23,77.-euros trimestrales y es de carácter voluntaria su adhesión. 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias  

    

  2021 2020 

Importe Neto de la Cifra de Negocio   1.449.565,41 1.438.218,85 

     
Aprovisionamientos  -31.669,47 -25.771,81 

     
Otros Ingresos de Explotación  316.259,40 272.007,80 

     
Gastos de Personal  -852.507,42 -766.074,95 

(Incluye dietas Plenos y comisiones)    
     
Otros Gastos de Explotación  -623.301,02 -570.551,94 

     
Amortizaciones  -155.200,05 -139.810,01 

     
Otros Resultados Extraordinarios  -54.294,98 -43.300,00 

     
Exceso Provisiones  0,00 6.000,00 

       

A) Resultado de Explotación   48.851,87 170.717,94 

     
Ingresos Financieros  0,00 0,00 

     
Gastos Financieros  -17.124,41 -20.111,05 

     
Enajenación inmovilizado  0,00 0,00 

     
B) Resultado Financiero   -17.124,41 -20.111,05 

     
A+B) Resultado antes de Impuestos   31.727,46 150.606,89 

     
C) Impuesto sobre Beneficios   0,00 -931,54 

     
A+B+C) Resultado del Ejercicio   31.727,46 149.675,35 
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RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2021 
 
 

 
 
  

 

Presupuesto Real Desviación  Desviación (%) 

  

Total gastos 1.730.312€ 1.746.986€ +16.674€ +0,96% 

  

Total ingresos 1.730.312€ 1.778.713€ +48.401€ +2,80% 

  

Superavit / 
Deficit 

0 31.727€ 31.727€  +1,83% 

  

 
 

 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS 

EJERCICIO 2021 
 

Concepto Presupuesto Real Desviación 

Subvenciones 42.200€ 72.844€ +72,62% 

Cuotas colegiales 1.416.373€ 1.414.564€ +0,13% 

Arrendamientos 45.038€ 42.432€ -6,14% 

Convenios 
colaboración y 

comisiones 

115.411€ 127.262€ +10,27% 

Servicios diversos 111.289€ 109.611€ -1,51% 

Reversión deterioro 
de créditos 

0 12.000 100% 

Total ingresos 1.730.312€ 1.778.713€ +2,80% 
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS EJERCICIO 2021 
 

Concepto Presupuesto Real Desviación 

Gastos de personal 703.329€ 802.749€ +14,14% 

Servicios profesionales 162.021€ 187.294€ +15,60% 

Órganos de gobierno 
colegial  

82.623€ 50.205€ -39,29% 

Desplazamientos 24.400€ 8.284€ -66,05% 

Formación (Donaciones a 
Fundación Patronat, 
congresos) 

103.000€ 56.084€ -45,55% 

Actos colegiales culturales 61.000€ 31.433€ -48,47% 

Dotaciones provisiones 0 

 

100% 

 
 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS EJERCICIO 2021 
 

Concepto Presupuesto Real Desviación 

Material Oficina y otros  4.900€  9.095€ +85,61% 

Compras  35.683€ 31.669€ -11,25% 

Seguros 20.778€ 19.790€ -4,76% 

Difusión colegial 29.100€ 35.460€ +21,86% 

Mantenimiento 22.249€ 42.055€ +89,01% 

Renting equipos 11.001€ 11.925€ +2,67% 

Suministros 52.588€ 44.532€ -15,32% 

Otros servicios 43.579€ 37.142€ -15,12% 

Tributos 100.780€ 82.461€ -18,18% 
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS EJERCICIO 2021 
 

 

Concepto Presupuesto Real Desviación 

Gastos financieros  17.239€ 17.124€ -0,66% 

Servicios bancarios 1.700€ 2.473€ 45,49% 

Actuaciones diversas 11.595€ 1.231 -89,39% 

Amortizaciones 130.185€ 155.200€ +19,22% 

Participación Cuota 
Ordinaria  

110.261€ 106.470€ -3,44% 

Dotaciones provisiones 0 0 +0,0% 

Regularización saldos 0 128€ +0,0% 

Pérdidas por créditos 
incobrables 

0 13.093 +100% 

Gastos comunidad 2.120€ 1.717€ -18,99% 

Total Gastos 1.730.312€ 1.746.986€ +0,96% 
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FUNDACIÓ PATRONAT CIENTÍFIC DEL COMIB 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La Fundació Patronat Científic del COMIB fue constituida por el Col·legi Oficial 
de Metges de Illes Balears en 2012, como una entidad privada sin ánimo de 
lucro, por acuerdo de la Asamblea General del Colegio en fecha 17 de diciembre 
de 2007 y de la Junta de Gobierno en fecha 6 de junio de 2012. Fue inscrita en 
el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears, previa resolución de la 
Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior, en fecha 7 de enero 
de 2013. 
 
Está constituida por dos órganos: 

 
1) El patronato es el órgano rector de la Fundación. Le corresponde 

cumplir los fines de la Fundación y administrar con diligencia los 

bienes y derechos que integran el patrimonio de la organización, 

manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos, aprobación 

de las cuentas y del plan de actuación, la modificación de los 

estatutos, la fusión y la liquidación de la Fundación y todos aquellos 

actos que requieran autorización del Protectorado.  

Está compuesto por patronos natos y patronos electos:  
 
Patronos natos: 
- Presidente: Dr. José Manuel Valverde Rubio, presidente del 

COMIB. 

- Secretaria: Dra. Rosa María Robles González, secretaria 

general del COMIB. 

- Tesorera: Dra. Juana María Mas Cánaves, tesorera del COMIB. 

- Vocales: Dr. Francisco Luis Navas Casals, presidente de la 

Junta Insular de Menorca del COMIB y Dr. Antonio Pallicer 

Orzáez, presidente de la Junta Insular de Ibiza y Formentera del 

COMIB. 

Patronos electos: 
- Director ejecutivo: Dr. Antonio Bennasar Arbós 

- Vocal: Dr. Alfonso José Ballesteros Fernández 

 
2) La junta facultativa es el órgano consultivo de la Fundación, a la 

que el Patronato delega, entre otras funciones, facultades de 

organización de eventos destinados a cumplir los fines 

fundacionales. Se encarga de asesorar y proponer las actividades 

para la consecución de los fines fundacionales, en los términos 

fijados por el Patronato.  

Está compuesta por los siguientes miembros electos y natos: 
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Miembros natos: 
 
- Presidente: Dr. Antonio Bennasar Arbós. 
- Dr. Macià Tomàs Salvà, presidente de la Reial Acadèmia de 
Medicina de les Illes Balears. 
- Dr. Jordi Reina Prieto, presidente de la Acadèmia Mèdica 
Balear. 
 
Miembros electos: 
 
- Secretario: Dr. Josep Lluís Aguilar Sánchez. 
- Vocal: Dr. Carlos García Zanoguera. 
- Vocal: Dr. Jaime Orfila Timoner.  
- Vocal: Dr. Ramón Llull Cerdá. 
 

Los objetivos a realizar son los siguientes: 
 

a) Organizar, coordinar o promover cursos, coloquios, 

conferencias, debates, congresos, sesiones de estudio, 

seminarios, talleres de trabajo. 

b) Conceder becas o ayudas. 

c) Otorgar reconocimientos, menciones y premios. 

d) Impulsar o llevar a cabo cualesquiera iniciativas tendentes a los 

fines de la Fundación. 

 
1. ACTOS Y CURSOS ORGANIZADOS POR LA FUNDACIÓ 

PATRONAT CIENTÍFIC 

 
Durante este año, se han impartido las siguientes actividades y cursos en 
modalidad presencial y mixta: 
 

SEDE COLEGIAL DE MALLORCA 

Actividad Tipo 
Modali

dad 
Crédit

os 
Fechas 

Hora
s 

Asiste
ncia 

Valorac
ión* 

Soporte Vital Inmediato Curso Mixta 
2,3 

CFC 

5 
febrero 

a  
5 

marzo 

31 6 5 

El SARS-CoV-2 y la 
tercera ola en Balears: 
Variantes genéticas de 
interés y la vacunación 
poblacional 

Webina
r 

Presen
cial 

virtual 
- 

11 
febrero 

- 100 - 

Terapia de la dignidad Curso 
Presen
cial y 
virtual 

20 
CPE-
DPCs 

20 
ECME

Cs 

3 
marzo 

a  
5 mayo 

20 8 4,8 

Reciclaje en Soporte 
Vital Avanzado 

Curso 
Presen

cial 
1 

23 
marzo 

6 3 - 
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Ciberseguridad en el 
ámbito sanitario 

Jornada 
Presen
cial y 
virtual 

2 
CPE-
DPCs 

2 
ECME

Cs 

24 
marzo 

- 263 4,8 

Inglés médico 2021 Curso 
Presen
cial y 
virtual 

- 

12 abril 
a  
28 

junio 

18 24 4,8 

Entrenamiento en el 
cultivo de la compasión 

Curso 
Presen

cial 

16 
CPE-
DPCs 

16 
ECME

Cs 

26 abril 
a  
14 

junio 

17 18 4,8 

Medicina del Deporte en 
el niño y el adolescente, 
por una atención de 
calidad 

Jornada 
Presen

cial 
virtual 

1 
CPE-
DPCs 

1 
ECME

Cs 

20 
mayo 

- 17 - 

Atención telefónica para 
médicos en período de 
crisis 

Taller 
Presen

cial 
virtual 

3 
CPE-
DPCs 

3 
ECME

Cs 

17 
junio 

3 4 5 

"Aprender a cuidar y 
cuidarse con 
compasión" para 
estudiantes de Medicina¹ 

Taller 
Presen

cial 
- 

9 
octubre 

4,5 16 4,8 

Entrevista telefónica y 
telemática: Manejo de la 
comunicación con el 
paciente, ventajas e 
inconvenientes 

Taller 
Presen

cial 
virtual 

9 
CPE-
DPCs 

9 
ECME

Cs 

14 a 28 
octubre 

9 8 4,3 

Soporte Vital Inmediato 
para estudiantes de 6º 
de Medicina² 

Curso Mixta - 

12 
octubre 

a 13 
noviem

bre 

31 12 4,8 

Soporte Vital Inmediato 
para estudiantes de 6º 
de Medicina² 

Curso Mixta - 

26 
octubre  

a 27 
noviem

bre 

31 12 4,8 

Soporte Vital Avanzado 
para MIR³ 

Curso Mixta - 

26 
octubre 
 a 30 

noviem
bre 

38 32 4,7 

Reciclaje en Soporte 
Vital Avanzado 

Curso 
Presen

cial 
PEND
IENTE 

1 
diciemb

re 
6 11 4,9 

Soporte Vital Inmediato Curso Mixta 
PEND
IENTE 

9 
diciemb
re a 15 
enero 

31 7 5 
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¹ Taller gratuito dirigido a alumnos de 5º y 6º curso de Medicina de la UIB, como formación 
complementaria a su plan de estudios universitarios, con la finalidad de profundizar en la relación 
médico-paciente. 
² Ante la necesidad de formación en soporte vital de los estudiantes de Medicina en su último 
año de formación, la Fundación organiza este curso gratuito para alumnos de 6º curso de 
Medicina de la UIB. 
³ Con la finalidad de afianzar la Fundación como entidad formadora en RCP y dadas las 
circunstancias actuales de disminución de formación en los hospitales, se planteó impartir un 
curso de soporte vital avanzado en el COMIB dirigido a los MIR de Baleares. 

 
 

SEDE COLEGIAL DE IBIZA-FORMENTERA 

Actividad Tipo 
Modali

dad 
Crédi
tos 

Fechas 
Hora

s 
Asiste
ncia 

Valorac
ión* 

Soporte Vital Inmediato 
Curs

o 
Mixta 

2,3 
CFC 

5 
febrero 

a 5 
marzo 

31 10 4,8 

 
 

ACTIVIDADES CANCELADAS Y/O POSPUESTAS 

Actividad Tipo 
Modalid

ad 
Créditos 

Hor
as 

Lugar 

Soporte Vital Inmediato Curso Mixta 2,3 CFC 31 
Plataforma Moodle 
COMIB. Menorca 

Soporte Vital Básico y 
DEA 

Curso 
Presenci

al 
1,3 CFC 8 COMIB. Ibiza 

Soporte Vital Básico y 
DEA 

Curso 
Presenci

al 
1,3 CFC 8 COMIB. Mahón 

Reciclaje en Soporte 
Vital Básico y DEA 

Curso 
Presenci

al 
0,9 CFC 4 COMIB. Ibiza 

Reciclaje en Soporte 
Vital Básico y DEA 

Curso 
Presenci

al 
0,9 CFC 4 COMIB. Mahón 

Reciclaje en Soporte 
Vital Avanzado 

Curso 
Presenci

al 
1 CFC 6 COMIB. Ibiza 

Comunicación offline y 
online 

Curso 
Presenci

al y 
virtual 

8 CPE-
DPCs 

8 
ECMECs 

8 
COMIB. Palma 

Plataforma Zoom 

Reciclaje en Soporte 
Vital Básico y DEA 

Curso 
Presenci

al 
0,9 CFC 4 COMIB. Ibiza 

Reciclaje en Soporte 
Vital Básico y DEA 

Curso 
Presenci

al 
0,9 CFC 4 COMIB. Mahón 

Reciclaje en Soporte 
Vital Avanzado 

Curso 
Presenci

al 
PENDIE

NTE 
6 COMIB. Ibiza 

Liderazgo clínico para 
tutores de MIR 

Curso Online - 20 
Plataforma online  
Leaders for Care 

 
* Sobre una puntuación de 5 
CPE-DPC= Créditos Profesionales Españoles-Desarrollo Profesional Continuo 
ECMEC= European CME Credits 
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 “BALEARS CARDIOPROTEGIDA” 
 

La Fundación continúa con el proyecto de salud “Balears cardioprotegida”, 

desarrollado en el 2015 y dirigido por la Dra. Mª Isabel Ceniceros Rozalén, con 

la finalidad de difundir la formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) básica 

y desfibrilación externa automática en la población, para mejorar la asistencia a 

la parada cardiaca según los estándares internacionales y recomendaciones de 

la Unión Europea y conseguir asistir con prontitud a las personas que sufren una 

parada cardiaca (PCR) en nuestra comunidad, iniciando inmediatamente las 

maniobras de RCP y aplicando una desfibrilación en menos de 4 minutos, hasta 

la llegada de los servicios sanitarios. 

 

El programa formativo fue declarado de interés sanitario por la Direcció General 

d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut de la Conselleria de Salut y 

acreditado por el Plan Nacional de RCP de la Sociedad Española de Medicina 

Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) y cumple los requisitos para 

el uso del desfibrilador semiautomático en las Islas Baleares, según decreto 

137/2008 de 12 de diciembre (BOIB). 

 

A continuación, se relacionan todos los cursos impartidos durante este año, 

realizados tanto en la sede de Mallorca del COMIB como los realizados en las 

propias instalaciones de las empresas solicitantes: 

 

Curso 
Modali

dad 
Crédi
tos 

Fechas Horas 

Alumn
os 

formad
os 

Valoraci
ón* 

Soporte Vital Básico y DEA. 
Palma 

Presencial 
1,3 

CFC 
19 y 20 
marzo 

8 15 5 

Reciclaje en Soporte Vital 
Básico y DEA. Palma 

Presen
cial 

0,9 
CFC 

20 
marzo 

4 3 5 

Soporte Vital Básico y DEA. 
Ibiza 

Presen
cial 

1,3 
CFC 

1 
octubre 

8 3 5 

Soporte Vital Básico y DEA. 
Mahón 

Presen
cial 

1,3 
CFC 

1 
octubre 

8 2 5 

Soporte Vital Básico y DEA. 
Palma 

Presen
cial 

1,3 
CFC 

1 y 2 
octubre 

8 12 5 

Reciclaje en Soporte Vital 
Básico y DEA. Palma 

Presen
cial 

0,9 
CFC 

2 
octubre 

4 6 5 

Soporte Vital Básico y DEA. 
Asociación Proyecto 
Paraguay 

Presen
cial 

virtual 
- 

22 
noviem

bre 
2 100 - 

 
* Sobre una puntuación de 5 
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2. ACTOS Y CURSOS PATROCINADOS POR LA FUNDACIÓ 

PATRONAT CIENTÍFIC 

 
Uno de los objetivos de la Fundación es apoyar y colaborar, ya sea económica 
o logísticamente, en actos organizados por entidades externas. Se detallan los 
siguientes: 
 
 
 

Actividad 
Modali

dad 
Crédi
tos 

Fechas 
Organizació

n 
Lugar 

Cursos de alemán para 
colegiados y familiares 

Presen
cial 

- 

curso 
académi
co 2021-

2022 

BCN 
Languages 

BCN 
Languages 

Cursos de inglés general 
para colegiados y familiares 

Presen
cial 

- 

curso 
académi
co 2021-

2022 

BCN 
Languages 

BCN 
Languages 

Sessió Científica: "Lliçons a 
aprendre d'aquesta 
pandèmia" 

Presen
cial 

- 
11 

noviembr
e 

Acadèmia 
Mèdica 
Balear y 
Fundació 
Patronat 
Científic 

COMIB. 
Palma 

Sessió Científica: "Canvi 
climàtic: causes, 
conseqüències i reptes de 
futur" 

Presen
cial 

- 
14 

diciembr
e 

Acadèmia 
Mèdica 
Balear y 
Fundació 
Patronat 
Científic 

COMIB. 
Palma 

Trasplante Capilar Fue Fuss 
Fue Robotizado 

Online - Abierto 

Instituto 
Internacional 
de Salud y 
Hábitos 
Saludables 

Campus 
online 

Medicina Estética Facial 
Semi 

presenc
ial 

- Abierto 

Instituto 
Internacional 
de Salud y 
Hábitos 
Saludables 

Campus 
online 

Diagnóstico y manejo de la 
obesidad 

Online - Abierto 

Instituto 
Internacional 
de Salud y 
Hábitos 
Saludables 

Campus 
online 

Manejo clínico y 
quirúrgico de la 
Diabetes Mellitus 

Online - Abierto 

Instituto 
Internacion
al de Salud 
y Hábitos 
Saludables 

Campus 
online 
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3. ACTOS INSTITUCIONALES 

 
Acto Modalidad Fecha Lugar 

Presentación libro "Entonces 
ella me dijo" del Dr. Fco. Javier 
Cortés¹ 

Presencial y virtual 12 abril 
COMIB. Palma 

Plataforma Zoom 

Acto de entrega premios y 
becas 2021 

Presencial y virtual 
21 

octubre 

COMIB. Palma 
Plataforma 
YouTube 

 
¹ Ganador del Premio Camilo José Cela de humanidades médicas 2020. La 
Fundación edita 500 ejemplares que se pueden adquirir en la sede colegial con 
una aportación de 10 euros a razón de donativo. 
 

4. CONCESIÓN DE PREMIOS Y BECAS 

 
La Fundación continua durante este año el plan de premios y becas iniciado en 
el 2013. Se convocaron en el primer trimestre. La concesión de los premios y 
becas tiene lugar en un acto organizado en el salón de actos de la sede del 
COMIB el 21 de octubre. Se conceden los siguientes premios y becas: 
 

− Tres premios como reconocimiento a la trayectoria de la 

investigación en ciencias de la salud en nuestra comunidad a través 

de los siguientes: “Premio Mateu Orfila”, “Premio Damià Carbó” 

y “Premio Metge Matas”, dotado cada uno por un importe de 1.500 

euros. Los resultados fueron los siguientes: 

• El “Premio Metge Matas”. El jurado acordó la concesión al 

artículo “Diagnosis and management of aspiration using 

fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing in a Pediatric 

Pulmonology Unit”, cuyos autores son Fernando Rafael 

Aguirregomezcorta García, Borja Osona Rodríguez de 

Torres, José Antonio Peña Zarza, José Antonio Gil Sánchez, 

Joan Figuerola Mulet y Catalina Bover Bauzà. 

• El “Premio Mateu Orfila”. Se acordó concederlo al trabajo 

científico titulado “Near-infrared fluorescence 

cholangiography at a very low dose of indocyanine green: a 

prospective experimental study”, cuyos autores son Natalia 

Pujol-Cano y Francesc Xavier Molina-Romero. 

• El “Premio Damià Carbó”. Quedó desierta la adjudicación, 

al no presentarse ninguna solicitud. 

− Un premio de 2.000 euros, patrocinado por la Fundació Mutual 

Mèdica, al mejor proyecto de tesis doctoral, concedido a Juan 

Martín Zárate González, por el proyecto titulado “Eficacia del 

tratamiento quirúrgico temprano en el manejo de la osteonecrosis 

de los maxilares asociada a medicamentos. Desafiando antiguos 

paradigmas”. 
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− Cuatro becas de rotación externa patrocinadas por la Fundació 

Banc de Sabadell, para médicos residentes en hospitales de les 

Illes Balears, para facilitar la formación, durante al menos un mes, 

en centros hospitalarios nacionales y extranjeros, en los dos 

últimos años de la residencia o al terminar la misma.  

Dos por importe de 1.500 euros cada una para hospitales 
nacionales, concedidas a: 

• Albert Massó Van Roessel, para una estancia de tres meses 

en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos del 

Hospital Universitari de Bellvitge en Hospitalet de Llobregat, 

Barcelona. 

• Marta López García, para una estancia de tres meses en el 

Servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del 

Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. 

Dos de 3.000 euros para hospitales extranjeros, otorgadas 
a: 

• María Elena Monleón Rivera, para una estancia de dos 

meses en el Centro Experto de Depresiones Resistentes y 

Trastornos Obsesivos Compulsivos del CHU-Grenoble 

Alpes en Grenoble, Francia, y para una segunda estancia de 

otros dos meses más en la Unidad de Psiquiatría 

transcultural Maison de Solenn en el Hôpital Cochin en 

París, Francia. 

• Unai Díaz-Moreno Elorz, para una estancia de dos meses 

en el Servicio de Neurología pediátrica del Children's 

National Medical Center en Washington, Estados Unidos. 

− Certamen de casos clínicos para médicos residentes. Se 

concede el primer premio, dotado de 1.000 euros, al caso titulado 

"El manejo multidisciplinar en una úlcera tórpida, la clave del éxito", 

cuyos autores son Ana Llull Ramos, Inés Gracia Darder, Daniel 

Finch Domínguez-Gil y Juan Gabriel Garcías Ladaria. El segundo 

premio, de 500 euros, al caso titulado “Dificultad en el aprendizaje; 

la punta del iceberg”, cuyo autor es Unai Díaz-Moreno Elorz. 

También se convocaron cuatro becas de innovación y el Premio 
Camilo José Cela de humanidades médicas, quedando desiertas 
las adjudicaciones al no presentarse solicitudes.  
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5. ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

 
La Fundación firma acuerdos de colaboración y prórrogas con organismos que 
tienen relación con sus actividades.  

➢ Este año se firman nuevos convenios con las siguientes entidades:  

− Fundació Banc Sabadell. La entidad realiza una dotación de 

9.000 euros a la Fundación destinada a cuatro becas de rotación 

externa para médicos residentes. 

− Marmi 2015 S.L. (Mallorcadiario). La Fundación realizará una 

aportación anual de 4.000 euros para disponer de un espacio 

reservado en su página Web y tener mayor visibilidad de la agenda 

docente. 

− Banco Mediolanum S.A. Colaboración por parte de la entidad 

bancaria mediante la aportación de la cantidad de 3.000 euros 

destinada a un premio de formación. 

− Instituto Internacional de Salud y hábitos saludables. Fomento 

de la formación universitaria sanitaria con la finalidad de una mejora 

de los profesionales del sector tanto público como privado, con 

descuentos para los colegiados del COMIB. 

− BCN Languages Mallorca. El centro de idiomas ofrece a los 

médicos colegiados y familiares condiciones especiales en cursos 

de idiomas. 

 
➢ Se mantienen en vigencia los acuerdos firmados con anterioridad entre 

las siguientes instituciones: 

− Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. La Fundación 
realiza una aportación anual de 3.500 euros para la elaboración y 
distribución de la revista “Medicina Balear”.  

− Acadèmia Mèdica Balear. La Fundación realiza una aportación 
anual de 3.000 euros para financiar sesiones científicas. 

− Federación Empresarial Hotelera de Mallorca y Escola 
d’Hoteleria de les Illes Balears. Para la formación en reanimación 
cardiopulmonar y desfibrilación externa automática de personal no 
sanitario. 

− Mutual Mèdica de Catalunya i Balears i Fundació Mutual 
Mèdica. La entidad hace una aportación anual de 2.000 euros a la 
Fundación destinada a premiar un proyecto de tesis doctoral. 

− Aenor Internacional, S.A.U. Se establece un marco de 

colaboración para mejorar la competitividad mediante la realización 

de actividades de interés entre ambas partes. 
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FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA OMC 

 

ACCIÓN SOCIAL AÑO 2021 

 

PRESTACIONES DE ORFANDAD 

 

Los huérfanos protegidos por dicho Patronato que perciben subvención, en 

concepto de ayuda, y que se tramitan por mediación del COLEGIO OFICIAL DE 

MEDICOS DE ILLES BALEARS, han sido 16, por un IMPORTE TOTAL ANUAL 

de 62.080,66 €. 

 

Los huérfanos protegidos por dicho Patronato que perciben una subvención en 

concepto de Prórroga al cumplir los 21 años ha sido 1 percibiendo un IMPORTE 

TOTAL de 1.113,00 €. 

 

EN CONCEPTO DE BECAS y PAGO DERECHOS EXPEDICIÓN DE TÍTULO 

 

Fueron beneficiarios 3 huérfanos, por un IMPORTE TOTAL DE BECAS de 

10.524,10 €.  

 Además de 1 pago de Derechos de Título (tasas de expedición del Título de 

Licenciado) por un IMPORTE TOTAL de 133,40 €. 

 

PRESTACIONES DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 

Por este Patronato han sido subvencionados 2 huérfanos mayores de 21 años, 

enfermos, por un IMPORTE TOTAL ANUAL HUÉRFANOS DISCAPACITADOS 

de 13.224,00 € 

 

Asimismo, han sido subvencionados 6 médicos jubilados por IMPORTE TOTAL 

ANUAL MÉDICOS JUBILADOS de 72.036,24 € y 2 médicos jubilados con 

discapacidad por un IMPORTE TOTAL ANUAL MÉDICOS JUBILADOS 

DISCAPACITADOS de 30.814,32 €  
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También han percibido ayuda 7 viudos/as de médicos que al no tener ingresos 

suficientes han recibido un IMPORTE TOTAL ANUAL de 59.092,33 € 

 

EN CONCEPTO DE AYUDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL COVID-19 se ha 

proporcionado ayuda a 2 familias por un IMPORTE TOTAL DE   10.150,00 € 

 

EN CONCEPTO DE AYUDAS PARA LA TELEASISTENCIA Y AYUDA 

DOMICILIARIA, se ha proporcionado ayuda a un familiar dependiente por un 

importe de 214,00 € 

 

 

OFICINA DE COOPERACIÓN 
 
En el año 2013 se crea la Oficina de Cooperación, a través de la cual el Colegio 
establece un espacio de consulta para los médicos que colaboran con ONG 
sanitarias en países en vía de desarrollo, al mismo tiempo que a las asociaciones 
y organizaciones de cooperación internacional vinculadas a ayudas sanitarias. 
Entre los principales servicios que ofrece se encuentra:  
 

1. Apoyo institucional en campañas y proyectos.  

2. Asistencia técnica y colaboración en programas de formación 

especializada dirigidos a médicos cooperantes. 

3. Cesión de salas para la organización de cursos, seminarios, 

presentaciones y/o reuniones de trabajo. 

4. Ofrecer los servicios de la Fundación para la Cooperación Internacional 

de la Organización Médica Colegial de España, a los colegiados de 

Balears. 

5. Difusión de las actividades que realizan las ONG Cooperantes inscritas 

en la Oficina de Cooperación del Comib. 

Mediante esta Oficina de Cooperación, el Comib se abre de forma activa al 
trabajo solidario de los colegiados y de las ONG sanitarias y pone de manifiesto 
la faceta social de la institución médica. 
 
La Oficina de Cooperación realizó las siguientes actividades: 
 

1. Entrega del II Premio de Ayuda a la Cooperación Autonómica Comib-

Fundación La Caixa. 

2. Entrega del VIII Premio de Ayuda a la Cooperación Internacional Comib-

Medicorasse. 
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II Premio de Ayuda a la Cooperación Autonómica Comib – Fundació La Caixa. 
 

La asociación Sonrisa Médica 
recibió la II Ayuda a la 
Cooperación Autonómica Comib 
– Fundació La Caixa. 
 
La Ayuda a la cooperación 
autonómica Comib – Fundació La 
Caixa tiene como objetivo 
reconocer y apoyar la tarea altruista 
de los médicos colegiados que, 
mediante ONG, fundaciones o 
instituciones de ayuda al desarrollo 

trabajan para garantizar el derecho a la salud de la población más desfavorecida 
en las Illes Balears. 

 
El proyecto que presentó esta institución fue el Apadrinamiento de un payaso del 
Hospital en Mallorca.  

 
En esta II edición, en colaboración con la Fundació La Caixa, el Comib recogió 
dos proyectos finalistas: Sonrisa Médica y el Club Esportiu Palma de Mallorca 
Activa.  
 
 
 
VIII Ayuda la cooperación internacional Comib-Medicorasse. 

 
El Col·legi de Metges de les 
Illes Balears (Comib) ha 
otorgado la VIII Ayuda a la 
cooperación internacional 
Comib-Medicorasse a la 
asociación Azul en Acción, 
por un proyecto de 
intervención sanitaria 
asistencial en Oftalmología / 
Óptica y Formación del 
Personal Sanitario local en la 
región de Thies (Senegal) y 
aprovisionamiento de equipos 

y material de protección contra el Covid 19 a los sanitarios locales del Servicio 
de Urgencias y Oftalmología del Hospital departamental de Mbour. Senegal. 

  
En esta VIII edición, seis han sido los proyectos finalistas que optaban a la ayuda 
de 3.000 euros que otorga el Comib, en colaboración con la correduría de 
seguros Medicorasse. Además de Azul en Acción, optaban al premio Cirujanos 
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ortopédicos de España para el mundo, Dentistas sobre ruedas, Fundación 
Amazonia, Ocularis y Solidaridad médica. 

Colaboración con Asociaciones:  

 
A través de las iniciativas de las Asociaciones, el Colegio de Médicos da la 
oportunidad a los colegiados y familiares de participar en proyectos que 
contribuyan a dar una mejor calidad de vida a personas menos favorecidas. 
El Colegio comenzó a colaborar en campañas de recogida de bienes desde 
2012 y continuará en el próximo año.  
 

 
• Recogida de alimentos para la Asociación Zaqueo: el Comib ha 

realizado una campaña solidaria de recogida de alimentos con la finalidad 

de donar lotes de comida a la Asociación Zaqueo, Organización que 

ofrece ayuda a personas en situación de exclusión social. En las 

Navidades del 2021 se hizo entrega de los alimentos recogidos. 

 

Ayuda a Médicos Cooperantes y ONG´s Sanitarias 

 
La Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional, en 
2018 incorporó a través de la página web las nuevas legislaciones provinciales 
y nacionales que facilitan a los médicos poder participar en las acciones de 
cooperación. 
 
Los médicos cooperantes pueden solicitar a través de la Fundación de la OMC 
el seguro para el periodo que realice las acciones sanitarias en el terreno. 
Cada año, más médicos deciden colaborar con ONG´s para ayudas sanitarias. 
El registro de médicos cooperantes aumenta cada año.  
 
Nuestro Colegio de Médicos teniendo en cuenta la importancia de esta ayuda, 
acordó en el año 2015, que cuando los médicos estén realizando misiones de 
cooperación (superiores a un mes) solo pagarían la cuota de la Fundación 
Patronato de Huérfanos quedando exentos de pagar la cuota de colegiación 
correspondiente.  
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CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 
 
Calidad 2021 
 
El departamento de Calidad tiene como objetivo contribuir a la mejora continua 
del Col·legi Oficial de Metges Illes Balears, de forma, que las nuevas ideas que 
surjan de los colegiados, del equipo de profesionales del Comib, de los 
ciudadanos que se acercan a nuestra Institución o bien las Asociaciones de 
Pacientes y ONG Sanitarias, sean analizadas y se materialicen tanto en nuevos 
servicios para los colegiados y ciudadanos, como en mejoras de los servicios 
que se ofrecen. 
 
Este departamento, también tiene la responsabilidad de dar a conocer a toda la 
organización las novedades que impulsa cada departamento y que estas sean 
documentadas a fin de garantizar un servicio de excelencia. En esta línea, el 
departamento realiza actividades enfocadas a la gestión del sistema de Calidad 
del Comib.  
 
Todos los departamentos del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears son 
auditados de forma interna por el departamento de Calidad y de forma externa 
por AENOR.  
 
Este año a diferencia del 2020 las auditorías internas y externas se han 
realizado de forma presencial obteniendo un resultado favorable en ambas. Se 
destila de ellas que el Sistema está maduro y que, pese a los cambios 
acontecidos, cambio de Sistema informático y cambio de dinámicas de trabajo 
debido a la covid-19 mantiene los estándares de calidad establecidos y el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
Política de Calidad 
 
Ante la sustitución de la presidenta Manuela García Romero y la incorporación 
de José Manuel Valverde Rubio en su lugar, se revisan las políticas en vigor 
desde diciembre de 2017 y se actualiza la política del Sistema de Gestión.  

El Col·legi Oficial de Metges Illes Balears (COMIB) es una corporación de 
derecho público con carácter representativo y personalidad jurídica propia 
independiente de la Administración Pública. Dispone de plena capacidad jurídica 
y de obrar para la promoción de todos los ámbitos del ejercicio profesional de la 
medicina. 

Pero más allá de realizar las funciones establecidas por la Constitución a través 
de la Ley de Colegios Profesionales y los Estatutos del colegio, debemos ser uno 
de los principales referentes para el profesional y el ámbito sanitario. Teniendo 
en cuenta las necesidades y expectativas de los Grupos de Interés, en COMIB 
nos centraremos en los siguientes aspectos de la profesión médica:  

1. Velar por la buena praxis médica, promoviendo una asistencia de calidad 
enmarcada en el Código Deontológico.  
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2. Evitar el intrusismo y fomentar el profesionalismo médico. 

3. Promover la Formación Continuada de calidad entre los facultativos.  

4. Actualizar y promover las iniciativas de prevención y defensa ante las 
agresiones a los médicos en el ejercicio de su profesión. 

5. Apoyar la labor de las Sociedades Científicas de nuestros colegiados y 
facilitarles soporte.  

6. Promover el registro médico de objeción de conciencia. 

7. Motivación al personal. 

8. Abrir el Colegio de Médicos a la sociedad facilitando las necesidades de 
información y comunicación de la ciudadanía con la profesión médica y 
dando apoyo a las Asociaciones de Pacientes de Baleares.   

9. Hacer de intermediario entre los colegiados y la Administración Pública 
desde la más absoluta independencia. 

10. Fortalecer las relaciones con la Administración Pública. 

11. Cuidado y respeto del medioambiente incluyendo políticas de reducción 
del uso de recursos naturales y acciones de reciclaje. 

12. Acoger como precolegiados a los estudiantes de la Facultad de Medicina 
de les Illes Balears a partir del 4º año, incluido éste, los cuales podrán 
incorporarse de forma voluntaria y gratuita, permitiéndoles así conocer su 
colegio, entrar en contacto con la vida profesional y acceder a los servicios 
colegiales. 

13. Fomentar la cooperación médico-sanitaria, apoyar y asesorar a los 
profesionales médicos y mejorar el acceso a la sanidad de las poblaciones 
más vulnerables, tanto en el ámbito local como internacional.  

14. Normalización lingüística de la web, permitiendo el acceso de los 
colegiados a nuestra web desde las 2 lenguas oficiales en nuestra 
comunidad.  

Nuestro objetivo es centrar nuestra estrategia institucional en satisfacer las 
necesidades de los colegiados a través de una gestión eficiente, dinámica y 
emprendedora basada en una alta calidad que podrá ser objetivada según la 
norma ISO 9001:2015.  

Este convencimiento exige, y así lo hemos asumido: 

• Dotar de los medios necesarios, humanos y materiales a toda la 
organización para que ésta pueda desarrollar su misión. 

• Modernización y continua mejora de los servicios y actividades de nuestra 
Institución Colegial. 

• Una gestión democrática y transparente cumpliendo no sólo las leyes, y 
otros requisitos suscritos asociados a nuestras actividades, productos y 
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servicios sino también los principios de una entidad responsable 
socialmente. 

Esta Política de calidad, que es el marco de referencia para el establecimiento 
de los objetivos anuales de calidad, es firmada en representación de todos por 
el presidente. 

 
Acciones desarrolladas en el Sistema de Gestión: 
 
El COMIB renueva su compromiso de ofrecer los servicios colegiales con el más 
alto nivel de calidad a todos los grupos de interés. Por ello, durante este año se 
han generado nuevos servicios y dinamizado algunos de los servicios 
administrativos. Se han tenido en cuenta las sugerencias recogidas en las 
encuestas y por ello, se ha trabajado en mejorar los servicios. 

• Encuestas digitales para conocer la satisfacción de los servicios: con el 

objetivo de conocer las sugerencias de los encuestados y poder incluir esas 

mejoras.  

 

• Encuestas telefónicas para aseguramiento de la correcta implantación de la 

nueva plataforma informática: se han realizado llamadas a un 8% de colectivo 

colegial. 

 

• Planificación de dos auditorías internas en las tres sedes insulares, y 

realización de las mismas, de forma tal que se han detectado oportunidades de 

mejoras, nuevos recursos y los avances que se han dado en cada departamento 

a lo largo del año. 

 

• Estudio de los riesgos identificados en el COMIB. Este análisis realizado por la 

Junta de Gobierno y el departamento de Calidad, permite que se analice y se 

creen acciones para reducir el impacto que generaría un riesgo en el desarrollo 

de las actividades colegiales. En esta línea de actuación a lo largo del año 2021 

se han desarrollado acciones para automatizar los procesos y mejorar los 

tiempos de respuesta al colectivo colegial. 
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Encuestas formación 2021 
 
Se han medido los servicios prestados por la Fundació Patronat Científic del 
Comib a través de las encuestas de valoración realizadas al colectivo colegial 
asistente a las formaciones y actos. 
Del análisis realizado podemos observar que de la valoración general del 
colectivo colegial y de los usuarios y usuarias de nuestros servicios se 
desprenden las siguientes cifras: 
 

Atención del personal y la resolución de sus gestiones es en un 95% de 
los casos, considerada como buena (4) o excelente (5).  
Grado de satisfacción general es de un 97% 
Durante el año 2021 se ha solicitado formación en diferentes áreas: 
diferentes tipos curso de ecografía, curso de urgencias, patologías más 
frecuentes del politraumatizado, control de hemorragias, espiritualidad y 
la reanudación de la formación presencial. 

 
De las peticiones de las encuestas recibidas durante el año 2020 para desarrollar 
en 2021 había que destacar la solicitud por parte del colectivo colegial de la 
incorporación de formaciones de modalidad online o mixta. Esta solicitud se llevó 
a cabo en toda la formación y actos que fue posible dependiendo de las 
características de cada uno de ellos. 
 

 
Objetivos del Colegio de Médicos en 2022: 
 

1. Promoción e instauración de medidas de conciliación de la vida 
laboral y familiar. Este año se realizó una acción específica vinculada a 
este objetivo: 
a. Difusión de las actividades de interés mayoritario por streaming 

y/ o videoconferencia: Las actividades desarrolladas a lo largo del 
2021 han alcanzado las metas propuestas. 
 

2.  Normalización lingüística. Este año se realizó una acción específica 
vinculada a este objetivo: 

a. Normalización lingüística de la web: Se traducen todos los 
contenidos de la web pendiente de migrar a la nueva web en el 
momento de su implantación. 

 
3.  Digitalización de los archivos del Comib. Las acciones asociadas a 

este objetivo fueron: 

b. Protocolo de acceso a la información: Todavía se encuentra en 
estudio las alternativas posibles. 

c. Selección de la documentación: Se ha iniciado la acción, pendiente 
la finalización. 
 

4.  Mejorar la satisfacción de los colegiados. Las acciones asociadas a 
este objetivo fueron: 

a. Difusión de la Oficina de Apoyo a las Segundas Victimas: Se ha 
creado un apartado propio en la página web para su difusión.  
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b. Ofrecer el apoyo terapéutico a nuestros colegiados afectados 
por la pandemia. Se ha ofrecido Apoyo emocional Covid, realizada 
por uno de nuestros terapeutas del PAIME.  

c. Difusión del servicio de asesoría de Trabajadora Social: No ha 
tenido la respuesta adecuada. 

d. Ampliar la oferta de cursos de formación a través del Patronat 
Científic: Se ha ampliado respecto al año anterior en un 14% pese a 
las restricciones debido a la covid-19. 

 
5. Fomentar la participación de los alumnos de Medicina en el COMIB. 

Las acciones asociadas a este objetivo fueron: 
a. Convocatoria a los alumnos del UIB para precolegiarse: Se 

aplaza por la covid 19, se realizará en el 2022. 
b. Difusión de los cursos que realiza el COMIB para la 

participación: ha realizado formación específica en materia de 
Soporte Vital. 

 

 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
 
El Colegio de Médicos se comprometió en el año 2007 a desarrollar acciones 
con impacto social enmarcadas dentro de un plan estratégico. La 
responsabilidad de velar por el cumplimiento de estas acciones se encuentra en 
el departamento de Calidad y RSC. 
 
Cada año, la Junta de Gobierno establece unas líneas de trabajo vinculadas a 
cada uno de los Stakeholders (grupos de interés) que han sido detectados y 
analizados por el Comib. Estos objetivos responden a los diálogos que tanto el 
conjunto de profesionales de la institución como su Junta de Gobierno mantienen 
a lo largo del año.  
 
Comisión de RSC:  
 
El 13 de diciembre de 2021 se reunió la Comisión de RSC del Comib. Esta 
Comisión es la encargada de velar por las directrices de comportamiento que 
regulan la actividad de todas y cada una de las personas que integran el Colegio, 
así como conocer y sugerir las mejoras que atiendan a necesidades o 
nuevos proyectos para los grupos de interés.  
 
Este año la reunión se ha realizado de forma mixta, presencial y a través de 
Zoom, para maximizar la asistencia. En esta ocasión, la Comisión ha estado 
formada por: Una representante de la Junta de Gobierno, una representante de 
las Asociaciones de Pacientes, una representante de la Comisión Deontológica, 
una empleada y un empleado, una representante de la Asesoría Jurídica y la 
responsable de Calidad y RSC. La directora de Trabajo y Salud Laboral excusó 
su asistencia. 
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En esta sesión se presentaron las acciones que el Col·legi Oficial de Metges Illes 
Balears desarrolló en el 2021 y se plantearon las propuestas para el próximo año 
tanto por parte del Comib como por parte de los representantes de los grupos de 
interés. 
 
Se propone por parte de la Representante de la Comisión Deontológica la 
formación en “Cultivo de la Compasión” con el fin de mejorar el clima laboral de 
la plantilla del Comib. 
 
Al mismo tiempo, en esta sesión se analizaron cada uno de los aspectos 
materiales que se detectaron a partir de las comunicaciones mantenidas con los 
grupos de interés y se presentaron las actuaciones desarrolladas en el 2020. 
Se convocará a la Comisión a lo largo del 2022 para el análisis de la matriz de 
materialidad previa publicación del informe de sostenibilidad de los años 2020 y 
2021. 
 
 
Plan estratégico de RSC: 
 

1. Control del impacto medioambiental: El Comib mantiene un cuidado 

adecuado del consumo de los recursos naturales y una medición 

trimestral del mismo. Al mismo tiempo, se planifican anualmente acciones 

para colaborar con la reflexión en la Sociedad para la reutilización de los 

objetos. Una iniciativa dentro de esta línea es la realización de talleres con 

el reciclaje de objetos con los hijos, hijas, nietas y nietos del colectivo 

médico. Este año a causa de la pandemia esta actuación no se ha podido 

llevar a cabo. 

Este 2021 se ha reducido el consumo de papel ya que las colegiadas y 
colegiados han realizado sus gestiones con el Comib por vía telemática 
aún en mayor medida que el pasado 2020. Se ha implantado la 
colegiación profesional de forma online. 
 

2. Garantizar la transparencia de nuestras operaciones: El Comib 

publica cada año, a través de su web, los presupuestos aprobados y la 

ejecución anual de los mismos. Con el fin de aportar más valor, también 

se publican las Memorias de Secretaría de cada año, las auditorias 

contables y las Memorias de RSC con las que el Colegio de Médicos 

obtiene las certificaciones.  

 
3. Fomentar la implicación y motivación de los Recursos Humanos: Con 

el afán de cumplir con los compromisos acordados con la Comisión de 

RSC el año anterior, el Comib ha iniciado la puesta en marcha del Plan 

de Igualdad con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación mediante la fórmula =TRABAJO =VALOR (Registro 

salarial, evaluación y perfil del puesto, portal del empleado, plan de 

prevención del acoso laboral, inicio de la elaboración del diagnóstico de 

situación). 



99 
 

• Para ello ha nombrado a una responsable y ha dado opción a toda la 

plantilla a participar en la Comisión de Igualdad. A lo largo del año se han 

fomentado actuaciones positivas a través de la formación para la mejora 

de las competencias profesionales y en Igualdad de Género. A lo largo de 

este 2021 también se ha puesto en marcha el Plan de carrera Profesional 

para toda la plantilla. Lo hemos iniciado con dos acciones: por una parte, 

hemos promovido la formación específica del puesto y la acreditación de 

competencias, y por otra la regulación de las categorías profesionales 

según las responsabilidades y trabajo desarrollado. 

 

Por otro lado, se han mantenido, en caso de necesidad, las medidas 

establecidas durante el estado de alarma, pese a ser una actividad 

esencial, se intenta asegurar la seguridad de los trabajadores y 

trabajadoras con la implantación de teletrabajo en aquellos casos que sea 

de necesidad (Cuidado de familiar, contactos con positivos Covid, etc). 

Para llevar a cabo esta actuación el Comib ha puesto a disposición del 

personal el equipamiento informático suficiente para desarrollar sus 

funciones. 

Hemos fomentado la participación de la plantilla del Comib en actividades 

de Responsabilidad Social Corporativa, de forma que contribuyan a lograr 

el objetivo estratégico de la institución (actividades infantiles, lúdicas, 

recogida de alimentos). 

 

4. Asegurar la satisfacción a los colegiados: Debido a la aparición de la 

covid-19, y al crecimiento del servicio telemático ofrecido al colectivo 

colegial se ha detectado una merma en la respuesta a las encuestas de 

satisfacción de los colegiados. Con el fin de obtener el feed-back 

necesario para medir los servicios ofrecidos se han realizado a lo largo 

del mes de agosto encuestas telefónicas a casi un 8% del colectivo 

colegial. 

 
5. Fomentar e intensificar los canales de dialogo: La Responsabilidad 

Social lleva inherente el concepto de implicación y diálogo con las partes 

interesadas. Las líneas estratégicas anteriores tratan específicamente de 

las diferentes partes interesadas: colectivo colegial, trabajadores, clientes, 

proveedores y comunidad. 

Como objetivos: 

• Dar a conocer el Plan Estratégico de Responsabilidad Social 

Corporativa a todas las partes interesadas y potencialmente 

interesadas, a través de acciones de comunicación que 

contribuyan a su implantación. 

• Garantizar que cada uno de los departamentos tenga su 

interlocutor de comunicación. 

• Sistematizar las relaciones internas de comunicación. Para lo cual 

se realizan reuniones y asambleas de manera que hay una 
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comunicación directa y multidireccional dónde todo el mundo se 

puede expresar libremente. 

• En este sentido la gestión de las redes sociales nos sirve para 

comunicarnos con nuestro colectivo colegial, así como con la 

sociedad en general. 

 
6. Garantizar el seguimiento y control de la implantación del Plan 

Estratégico de RSC: El departamento de RSC lleva un seguimiento del 

cumplimiento del Plan Estratégico a través de los indicadores que 

establece el GRI. De este modo, puede monitorizarse el avance de las 

acciones que se planifican y llevan a cabo. Este año 2021, ha sido 

particularmente difícil, pero aun así se ha podido comprobar que en todos 

los servicios se ha cumplido con los estándares previstos.  

Para ello se han llevado a cabo diversas actuaciones: 

- Convocatorias de Ayuda a la Cooperación tanto nacionales como 

internacionales 

- Apoyo a las Segundas Víctimas. 

- Apoyo a los médicos cooperantes 

- Apoyo a los médicos en situación de desempleo 

- Incorporación de las dos lenguas vehiculares en la web y en las 

comunicaciones oficiales. 

 
 
El Colegio en materia de Protección de Datos Personales 

 

Gestiones realizadas 

 
El Comib ha adoptado el compromiso de realizar todas las gestiones 

que resulten necesarias para el cumplimiento de la norma con el objeto 

de garantizar la protección de los datos de nuestros colegiados y de la 

sociedad en general, por lo que ha trabajado junto a IURISTEC SL 

para adecuar aquellos procedimientos que deben mejorarse teniendo 

en cuenta las sugerencias de la auditoria del año anterior y las 

novedades del nuevo Reglamento Europeo en estos temas.  

Desde 2019, Iuristec tiene la encomienda de contemplar todas las 

posibilidades de gestión documental. 
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ASOCIACIONES Y SOCIEDADES CIENTÍFICAS MÉDICAS 
 

A través de la Secretaría de Asistencia Técnica a Las Sociedades y 
Asociaciones Científicas Médicas, se prestan diferentes servicios a las 
registradas en el COMIB, que actualmente son 34.  
Las sociedades y asociaciones científicas médicas registradas en el COMIB son 
las siguientes: 
 

➢ Asociación Balear de Cirugía Ortopédica y Traumatología 

(ABCOT) 

➢ Asociación Balear de Especialistas en Medicina de la Educación 

Física y el Deporte (ABEME) 

➢ Asociación Balear de Medicina del Deporte (ABAMEDE) 

➢ Asociación de les Illes Balears de Medicina Estética (AIBME) 

➢ Asociación de Pediatría de Atención Primaria de las Islas Baleares 

(APAPIB) 

➢ Asociación Radiológica Médica Balear (ARMEBA) 

➢ Associació Balear d'Urologia (ABU) 

➢ Associació Illenca de Respiratori (AIRE) 

➢ Fundación Internacional de Docencia e Investigación en Vía Aérea 

(FIDIVA) 

➢ Sección Balear de la Academia Española de Dermatología y 

Venereología (AEDV) 

➢ Sociedad Balear de Alergología e Inmunología Clínica 

➢ Sociedad Balear de Cardiología 

➢ Sociedad Balear de Cirugía (SOBACIR) 

➢ Sociedad Balear de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética 

(SBCPRE) 

➢ Sociedad Balear de Cuidados Paliativos (IllesPal) 

➢ Sociedad Balear de Hematología y Hemoterapia (SBHH) 

➢ Sociedad Balear de Medicina del Trabajo y Salud Laboral (SBMT) 

➢ Sociedad Balear de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-

Facial (SBORL) 
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➢ Sociedad Balear del Dolor (SBD) 

➢ Sociedad de Hipertensión y Riesgo Vascular de Illes Balears 

(SOHIB) 

➢ Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación de las Islas Baleares 

(SOMEFYR-IB) 

➢ Sociedad de Pediatría Balear (SOPEBA) 

➢ Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias de 

Baleares (SEMES Baleares) 

➢ Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN-

Illes Balears) 

➢ Sociedad Española para la Evaluación y Calidad Sanitaria 

(SECSAN) 

➢ Sociedad Médica de las Adicciones de Illes Balears (SMAIB) 

➢ Societat Balear d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del 

Dolor (SBARTD) 

➢ Societat Balear de Genètica Clínica 

➢ Societat Balear de Geriatria i Gerontologia (SBGG) 

➢ Societat Balear de Ginecologia i Obstetrícia (SBGO) 

➢ Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària (IBAMFIC) 

➢ Societat Balear de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries 

(SBMIUC) 

➢ Societat Balear de Neurologia (SBN) 

➢ Societat de Reumatologia de les Illes Balears 

 
❖ Algunas de estas sociedades han celebrado un total de 30 sesiones en 

las tres sedes del COMIB durante el año 2021, y su distribución en meses 

ha sido la siguiente: 
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❖ A continuación, se detalla la ocupación total de estas sociedades y 

asociaciones que han solicitado el uso de los espacios colegiales durante 

este año: 

 

 
 

0 1 0 1 0
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Actos sociales corporativos 

Día de la Profesión Médica  

Debido a la continuidad de la pandemia, Covid-19, este 2021 no se pudo realizar 
todos los Actos que el Colegio Oficial de Médicos de les Illes Baleares viene 
realizando habitualmente, por lo que este año sólo se pudo entregar las insignias 
de oro (a los médicos que llevaban colegiados en el COMIB 50 años de 
colegiación) y las insignias de plata (a los médicos que llevaban colegiados en 
el COMIB 25 años de colegiación). 

Como en el 2020 no se pudo realizar ningún acto, en el 2021 se procedió a 
entregar las insignias correspondientes de los años 2020 y 2021. 

Contamos con la presencia de la Consellera de Salut, Sra. Patricia Gómez i 
Picard, la Vicepresidenta 2ª de la Organización Médica Colegial, Dra. Manuela 
García Romero y de la Regidora de Turismo, Sanidad y Consumo del 
Ayuntamiento de Palma, Sra. Elena Navarro, y con los presidentes de diferentes 
Colegios Sanitarios de les Illes Balears, la Reial Acadèmia de les Illes 
Balears…entre otras entidades.  
 
 
Tras la recepción ofrecida por nuestra Secretaria General, Dra. Rosa Mª Robles, 
se inició el acto con las palabras de nuestro Presidente, Dr. José Manuel 
Valverde Rubios, se prosiguió con las palabras de las autoridades presentes.  
 
Se procedió a realizar la entrega de las insignias de plata a los médicos que 
llevaban 25 años de colegiación (el Dr. Federico Sbert Muntaner leyó unas 
palabras en representación de todos los médicos que recibían junto a él, la 
insignia de plata). 
 
Posteriormente se nombró a los médicos que recibían las insignias de oro, 
médicos que llevaban 50 años colegiados (el Dr. Javier Cortés Bordoy pronunció 
unas palabras en nombre de todos sus compañeros que recibían junto a él, la 
insignia de oro). 
 
Para finalizar la Dra. Manuela García Romero cerró el Acto con unas palabras.  
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OBJETIVOS 2022 

 
1. Promoción e instauración de medidas de conciliación de la vida laboral y 
familiar.  

2.  Normalización lingüística. Este año está prevista una acción específica 
vinculada a este objetivo con el fin de completar el proceso: 

a. formularios y certificaciones en las dos lenguas oficiales. 

b. Incorporación de la receta médica bilingüe.  

3.  Digitalización de los archivos del Comib.  

 

4.  Mejorar la satisfacción de los colegiados. Las acciones asociadas a este 
objetivo fueron: 

a. Difusión de la Oficina de Apoyo a las Segundas Victimas.  

b. Ofrecer el apoyo terapéutico a nuestros colegiados. 

c. Difusión del servicio de asesoría de Trabajadora Social. 

d. Ampliar la oferta de cursos de formación continuada a través del 
Patronat Científic. 

 

5. Fomentar la participación de los alumnos de Medicina en el COMIB.  

a. Convocatoria a los alumnos del UIB para precolegiarse. 

b. Difusión de los cursos que realiza el COMIB para su participación. 

 

6. Mejora de la Responsabilidad Social Corporativa del Comib.  

a. Elaboración del Plan de Igualdad del Comib. 

b. Colegiación sin papel. 

c. Implantación energías renovables. 

d. Colaboración con entidades.  
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