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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 2019 
para su presentación a 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).

Durante este año 2019 se ha desarrollado una intensa y variada actividad colegial que ha 
precisado de la colaboración de todos los miembros de la Junta de Gobierno y una especial 
dedicación de su presidenta, la Dra Manuela García Romero, con el objeto de cumplir los retos 
profesionales y corporativos marcados por la institución a la que representamos.

Hemos intentando reflejar de manera fiel y a la vez sucinta toda la actividad colegial realizada 
durante este año.

En todo momento he contado con el apoyo incondicional y permanente de todos los compañeros 
de la  Junta de Gobierno y quiero agradecérselo a todos ellos y  en especial a nuestra Presidenta, 
que siempre está dispuesta a resolver mis múltiples dudas.

Por último, y no menos importante, 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 y a nuestro departamento de Comunicación, 
compuesto por Juan José Sánchez y Sara Narvaiza Amengual. Muchas gracias por vuestro apoyo 
y asesoramiento continuo.

Rosa Robles González

El 2019 en el Col·legi de Metges





JUNTA DE GOBIERNO
JUNTA PERMANENTE
JUNTA PERMANENTE INSULAR

JUNTA DE GOBIERNO



La Junta de Gobierno del Comib se ha reunido 
en 11 ocasiones durante el 2019.

Se han realizado 2 Asambleas Generales 
Ordinarias de Colegiados: 27/03/2019 y 

18/12/2019.
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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 fa-
cultades disciplinarias y sancionadoras que le correspondan, entre otros.

Presidenta: Dra. Manuela García Romero
Vicepresidente 1º: Dr. José Manuel Valverde 
Rubio
Vicepresidente 2º: Dr. Francisco Luis Navas 
Casals, Presidente de la Junta Insular de Menorca
Vicepresidente 2º: Dra. Montserrat Viñals 
Gigena,(hasta mayo de 2019).
*La Dra. Viñals ocupó el cargo tras el ingreso 
hospitalario del Dr. Luis Alberto Cros, que 
lamentablemente falleció el 1 de noviembre de 
2019.
Vicepresidente 2º: Dr. Antonio Pallicer Orzáez, 
(desde mayo de 2019), tras la renuncia de la Dra. 
Viñals, por ser el miembro de mayor edad de la 
Junta Insular. 
Secretaria General: Dra. Rosa Mª Robles 
González
Vicesecretario General: Dr. Carles Recasens 
Laguarda
Tesorera: Dra. Juana Mª Más Cánaves, 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. Jorge L. Satorre Grau, vocal de 
Asistencia Colectiva y Privada
Vocal: Dr. Enrique Álvarez Porta, vocal Atención 
Primaria Urbana
Vocal: Dr. Fernando José Rodríguez Segura, vocal 
de Medicina Privada por cuenta propia, hasta la 
fecha de su renuncia como miembro de la Junta en 
setiembre 2019 
Vocal: Dr. Alfonso Bonilla Pérez, vocal Medicina 
Privada (desde setiembre de 2019)
Vocal: Dr. Juana Mª Pedrosa Clar (desde 
setiembre 2019)
Vocal: Dra. Rocío Amezaga Menéndez, vocal de 
Médicos Tutores
Vocal: Dra. Marta Alamar Cervera, vocal de 
Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo
Vocal: Dra. Mª del Mar Guillén Castillo, vocal de 
Atención Primaria Rural
Vocal: Dra. Mª del Carmen Gómez del Valle
Vocal: Dr. Teodórico Cabanes Martín, vocal de 
Médicos Jubilados
Vocal: Dra. Nieves Monroy Fuenmayor, vocal de 
Médicos de Administraciones Públicas
Vocal: Dr. Antoni Bennasar Arbós

JUNTA DE GOBIERNO

Componentes del pleno



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

Media de acuerdos realizados en Juntas (Permanentes, 
Junta Insular Autonómica, Plenos y Asambleas):

Dr. Carles 
Recasens Laguarda

Dr. José Manuel 
Valverde Rubio

Dra. Maneula 
García Romero

Dra. Rosa Mª 
Robles González

Dra. Juana Mª 
Mas Cánaves

vicesecretario vicepresidente presidenta secretaria tesorera
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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) 

Trimestre Permanentes Plenos Asambleas Junta insular
1er trimestre 11 3 1 1

2º trimestre 12 3

3er trimestre 9 2

4º trimestre 12 3 1

Total 44 11 2 1

Trimestre Acuerdos Reuniones Junta Media  acuerdos

1er trimestre 215 16 13
2º trimestre 202 15 13
3er trimestre 126 11 11
4º trimestre 204 16 13
Total 747

Junta permanente

La Comisión ( Junta) Permanente de la Junta de Gobierno del Comib, conformada por el Presidente, 
el Vicepresidente, La Secretaria General, el Vicesecretario y la Tesorera. Esta Comisión se ha reunido 
durante el 2019 en 44 ocasiones y se ha realizado una Junta Insular Autonómica en la Sede de Menorca.

Anteriores presidentes del Comib





COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN
MEMORIA DE ACTIVIDADES
ASISTENCIA A CONGRESOS

COMISIÓN DE ÉTICA Y 
DEONTOLOGÍA



Dra. Ana 
Extremera

Dr. Vicente 
Juan Verger

Dra. Sandra 
Ferrer

Dr. Miguel 
Lázaro

Dr. José Luis 
Satorre 

Dra. Mª Belén 
González

vocal vicepresidente presidenta vocal secretario vocal
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La Comisión Deontológica ha estado constituida durante el año 2019 por:

COMISIÓN DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA
Composición de la comisión

Memoria de actividades de la comisión

•	 Se han reunido en 9 ocasiones.
•	 Se han elaborado 7 informes (expedientes:  

33/2019, 57/2019, 70/2019, 85/2019, 
100/2019, 112/2019, 124/2019), en respuesta 
a reclamaciones o demandas planteadas 
y solicitadas a la Comisión por la Junta 
de Gobierno y han tenido las siguientes 
características: 

a. un caso de médico contra médicos 
(100/2019);
b. dos casos de denuncia ante el colegio por 
actuación de un profesional como médico 
perito (112/2019, 124/2019);

c. tres casos de pacientes contra médicos 
(33/2019, 57/2019, 70/2019); 
d. un caso de publicidad médica (85/2019) 

•	 Se ha estudiado el borrador del nuevo Código 
de Deontología Médica y se han realizado 
las aportaciones que se han considerado 
oportunas. 

•	 Se ha redactado un artículo para el “Foro 
Deontológico” de la revista METGES: 
“Cuando los pacientes buscan alternativas a 
la medicina convencional: una visión desde 
la ética y la deontología”. Primer premio del 
Congreso de Deontología de Badajoz. 
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•	 Del 4 al 6 de abril, la Comisión Deontológica 
participó, con la asistencia de tres miembros 
de la misma, en el VI Congreso Nacional 
celebrado en Badajoz, en el que la comunicación 
presentada por la Dra. Belén González recibió 
el primer premio al mejor póster del congreso: 
“Cuando los pacientes buscan alternativas a 
la medicina convencional: una visión desde la 
ética y la deontología”

•	 La Comisión de Deontología en junio 2019 
decide retomar una reflexión profunda sobre 
el tema del final de la vida y la eutanasia, en 

torno al anteproyecto de Ley del año 2018. 
En noviembre del 2019 se divide el estudio 
del tema con el fin de tener unos meses de 
deliberación donde poder reflexionar y hacer 
con posterioridad unas consideraciones como 
Comisión.

•	 El 18 de diciembre la Comisión de Deontología 
participó en la reunión de la Comisión de 
Responsabilidad Social Corporativa del 
COMIB, representada por la Dra. Belén 
González Gragera. 

•	 En febrero la Dra. Sandra Ferrer fue nombrada 
miembro vocal del recién constituido Comité 
de Ética Autonómico de las Islas Baleares 
(CEAIB). Acudió como miembro designado 
por la Presidenta del Comib, la Dra. Manuela 
García. Se reunieron formalmente en dos 
ocasiones. 

•	 La Dra. Sandra Ferrer forma parte como 
miembro vocal del Comité de ética social. 
Participó en la revisión del tema tratado: ética 
de las contenciones mecánicas en los centros 
residenciales. 

•	 El Dr. Vicente Juan es miembro vocal del 
Comité de Ética de Atención Primaria 
(COMETA)

•	 Desde septiembre de 2018 hasta mayo de 
2019, la Dra. Belén González ha desarrollado 
una formación internacional de instructores 
del programa de “Entrenamiento del Cultivo 
de la Compasión” en Nirakara (200 horas).

•	 En febrero, la Dra. Belén González ha 

sido nombrada miembro vocal del recién 
constituido Comité de Ética Autonómico 
de las Islas Baleares (CEAIB). Acude como 
miembro designado por el Comité de Ética 
Asistencial del Hospital Universitario Son 
Llàtzer (HUSLL).

•	 Los días 26 y 27 de abril, la Dra. Belén 
González impartió en el Comib el curso 
“Entrenamiento en el bienestar basado en 
prácticas contemplativas” (12 horas). 

•	 El 1 de setiembre, la Dra. Belén González fue 
nombrada Presidenta del Comité de Ética 
Asistencial del HUSLL.

•	 La Dra. Ana Estremera ha iniciado el curso de 
experto en Ética Médica de la OMC.

•	 Del 16 al 20 de septiembre, el Dr. Lázaro, el Dr. 
Satorre y la Dra. González acudieron al curso 
“Aprendiendo a enseñar: curso de Formación 
para Formadores en Bioética” en Madrid 
impartido por el Dr. Diego Gracia(52,5 horas). 

Queremos destacar que la totalidad del importe del premio del Póster del Congreso de Deontología, 
fue donado a la ONG Despierta (ONGD). Dicha ONG está formada por un grupo de personas vo-
luntarias de Almendralejo (Extremadura) que dedican su tiempo y esfuerzo a la labor humanitaria y de 
concienciación en temas relativos a la pobreza y la injusticia social en general. 

Se trata de ONGD privada y sin ánimo de lucro que fomenta la dedicación personal solidaria, aún por 
encima de las contribuciones económicas. Su mayor misión es concienciar a la gente de que otro mundo 
es posible si entre todos hacemos algo por cambiarlo, de ahí su nombre “Despierta”. 

Actividades de los miembros de la comisión

Asistencia a congresos

Actividades solidarias





ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO PROVINCIAL
ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO NACIONAL

PRESIDENCIA
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•	 El 6 de febrero asistió a unas jornadas en 
Ibiza, que tuvieron lugar en el Salón de Actos 
de Can Misses, en las cuales se expusieron los 
principales servicios que el Colegio oferta al 
colegiado, la Oficina de Atención a la Segunda 
Víctima, la Fundación Patronato de Huérfanos 
y la Entrega del Premio Jesús Galán al mejor 
expediente académico que recayó en el 
ibicenco Sr. Miguel Luis García-Junco. Contó 
con la presencia del Presidente y Secretario de 
la Fundación, así como de la Directora Técnica 
de la misma. 

•	 El 14 de marzo presidió la I Jornada sobre 
agresiones en el ámbito sanitario celebrara por 
este Colegio en la que participaron el Sr. Jose 
María Villamuera, Inspector Jefe de la Policía 
Nacional, el Sr. David Navarro Langa, Capitán 
interino de la Jefatura de Operaciones, Guardia 
Civil, la Sra. María Antonia Fuster, Asesora 
Jurídica del Comib y el Dr. Enric Tornos de la 
Fundación Mutual Médica.

•	 El 9 de mayo moderó en el Comib al debate 
autonómico sobre política sanitaria en el que 
participaron representantes de Partido Popular, 

PSIB-PSOE, Ciudadanos, Més, El Pi, Vox 
y Unidas Podemos. El acto, estuvo abierto 
a todos los profesionales del sector y pudo 
seguirse por videoconferencia en los Colegios 
de Eivissa y Menorca, estuvo moderado por 
la Sra. Presidenta, quien expuso los diferentes 
temas a tratar como las listas de espera, la 
colegiación obligatoria o el decreto del catalán. 

•	 El 13 de junio se recibió a los nuevos MIR en 
el Comib, en la “I Jornada de Bienvenida a los 
MIR”.

•	 El 9 de julio organizó, junto con la Reial 
Acadèmia de Medicina de les Illes Balears 
(Ramib), la conferencia del prestigioso profesor 
Francisco Martínez Mojica sobre “El impacto 
de la tecnología CRISPR en biomedicina”. 

•	 El 7 de noviembre acudió a la Presentación 
de la Galería de los Médicos de Baleares, 
realizado el Salón de Actos del Comib.

•	 El 12 de diciembre acudió al acto conjunto 
Ramib-AECC-Comib: “Enfermedad 
metastática peritoneal ¿Hacia dónde vamos?”, 
ofrecido por el Dr. Rafael Morales.

•	 El 24 de enero fue a la inauguración del curso 
académico

•	 El 5 de febrero acudió a la sesión científica 
“Cirugía robótica: ¿Evolución quirúrgica 
o revolución tecnológica?” a cargo del Dr. 

Jordi Ponce i Sebastià, jefe del servicio de 
Ginecología del Hospital de Bellvitge de la 
Universidad de Barcelona.

•	 El 5 de marzo asistió a la sesión científica “El 
valor de la Medicina Familiar y Comunitaria” 

PRESIDENCIA: 
DRA. MANUELA GARCÍA ROMERO
Actividades en el ámbito provincial 

Actos en el Col·legi de Metges

Conferencias y jornadas de la Reial Academia de Medicina de les Illes Balears
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a cargo de la Dra. Verónica Casado Vicente, 
organizada por la Reial Academia de Medicina. 
Acto de Ingreso de la nueva Académica la 
Dra. Antonia Barceló en la Real Academia de 
Medicina.

•	 El 7 de mayo estuvo presente en la sesión 
científica conferencia “Nuevos desafíos en 
implantología oral: casos extremos” a cargo del 
Dr. Jorge Caubet Biayna, Doctor en Medicina 
y Cirugía, Fellow de l’European Board on 
Maxillofacial Surgery, Clínica GBCOM de 
Palma.

•	 El 4 de junio fue a la sesión científica 
conferencia “Microcirugía vascular en la 
Cirugía Plástica y Reparadora” a cargo del Dr. 
Jaume Estrada Cuxart, Jefe del Servicio de 
Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital 
Universitario Son Espases.

•	 El 1 de octubre acudió a la sesión científica “¿A 
quién hablan los expertos? Reflexions sobre 
economia, medicina i humanitats”, organizada 
por la Reial Academia de la Medicina de la 

Islas Baleares y el Cercle d’Economia de 
Mallorca a cargo del profesor Antón Costas 
en Ca’n Campaner.

•	 El 10 de octubre tuvo lugar la sesión conjunta 
de la Ramib y la RAFC, dónde se impartió 
una conferencia: “Qué hay de nuevo en la 
clínica y la Biología de las Infecciones por 
Legionella?”, cuyos ponentes fueron el Sr. 
Sebastià Crespí Rotger (farmacéutico analista 
y académico numerario de la Ramib y el Sr. 
Javier Garau Alemany (médico internista y 
académio numerario de la Ramib).

•	 El 17 de octubre participó en la recepción 
como académico numerario al Dr. Jordi Reina 
Prieto, que ofresió el discurso “El llarg i tortuós 
camí cap a la vacuna universal de la grip”.

•	 El 12 de noviembre asistió a la recepción como 
académico numerario del Sr. Joan M. Benejam 
Gual, que ofreció una ponencia titulada: 
“Tractament de la Hiperplástica Benigna de 
Próstata: innovación i evidència”.

•	 El 19 de febrero estuvo en la sesión científica: 
“Hitos del Trasplante Renal: Las bases del 
éxito” del Dr. Manuel Arias Rodríguez, 
Catedrático Emérito de Medicina de la 

Universidad de Cantabria.
•	 El 11 de diciembre fue a la inauguración de 

la Jornada de UPDATE 2019, realizada en el 
Salón de Actos del Comib.

•	 El 27 de febrero asistió a la Jornada de 
presentación del Decreto de Creación del 
Comité de Ética Asistencial de les Illes 
Balears, realizada en el Salón de Actos de Ca’n 
Campaner.

•	 El 18 de marzo asistió a una Jornada de 
la Asociación Española Contra el Cáncer, 
realizada por el Dr. Bosch sobre la vacuna del 
papiloma humano.

•	 El 3 de mayo asistió la actividad científica más 
importante del Sine Dolore World Park, el 
XIV Mediterranean Multidisciplinary Pain 
Forum, VIII European Multidisciplinary Pain 
Meeting y VI International Congress of Pain 
EFHRE.

•	 El día 11 septiembre asistió la Presentación 
de la I Jornada sobre Migraña en Baleares, 

celebrada en el Hospital Universitario de Son 
Espases. 

•	 Los días 18 y 19 asistió, en Menorca, a la 
Escola de Salut Pública Menorca, al encuentro 
10: “Evaluar a los médicos: quién y cómo” 
(SEDEM, FEM, CGCOM).

•	 El 7 de noviembre acudió a la Inauguración de 
las III jornadas de dolor para enfermería en el 
Hospital de Inca.

•	 El 7 de noviembre asistió a las Jornadas 
de Reflexión sobre la sanidad del futuro 
organizadas por la CAEB.

•	 El 8 de noviembre moderó una mesa de 
antropología del Dolor en el Hospital de Inca.

•	 El 25 de noviembre asistió al Aniversario de 
60 años de Cope Mallorca y 40 de los Premios 
Populares.

Acadèmia Médica de Catalunya i Balears

Otras jornadas y conferencias
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•	 El 10 de enero fue entrevistada por Última 
Hora sobre el número de extranjeros que hay 
entre los colegiados y su procedencia.

•	 El 10 de enero ofreció unas declaraciones a 
IB3 en relación a la agresión sufrida por unos 
compañeros en el área quirúrgica.

•	 El 11 de enero concedió una entrevista a la 
Cadena Ser, acerca de la agresión a sanitarios 
del área quirúrgica.

•	 El 14 de enero fue entrevistada en el programa 
matutino de IB3 sobre agresiones a médicos 
en general. 

•	 El 17 de enero concedió una entrevista al 
Mallorca-Diario sobre la falta de facultativos 
en las islas, la lengua como hándicap para 
colegiarse en las Illes Balears, y la situación de 
la mujer en el mundo de la medicina.

•	 El 23 enero fue entrevistada por Es Radio.
•	 Los días 24 y 25 enero participó en el programa 

Vitamina 3 Radio y Radio Nacional, en relación 
a la agresión sufrida por una anestesióloga en 
Son Espases.

•	 El 5 de marzo acudió al programa de Salut i 
Força de Canal 4, donde fue entrevistada con 
motivo del Día Internacional de la Mujer.

•	 El 7 de marzo realizó una entrevista para 
Ara Balears relativa a las pseudociencias, la 

dinámica de la misma fue encaminada en 
dejar constancia de que esta corporación cree 
en la medicina basada en la evidencia y que 
las terapias complementarias en ningún caso 
sustituirán al tratamiento principal de base 
científica.

•	 El 8 de marzo fue entrevistada por la Radio 
Vitamina de IB3 sobre la feminización dentro 
del ámbito sanitario con motivo del Día 
Internacional de la Mujer.

•	 El 20 de marzo fue entrevistada por Cadena 
Ser Radio sobre las pseudociencias.

•	 El 3 de abril concedió declaraciones a IB3 en 
relación a la homeopatía.

•	 El 18 de junio realizó una entrevista para el 
programa de Salut i Força en Canal 4 con 
motivo del Día de la Profesión Médica.

•	 En julio, a raíz de otra agresión a profesional 
médico, fue entrevistada por IB3 y Radio.

•	 El 20 de septiembre asistió al Programa 
Vitamina 3 Historia de la anestesia.

•	 El 23 de octubre fue entrevistada por IB3, 
acerca de las agresiones a profesionales 
sanitarios, tras una nueva agresión.

•	 El 23 de octubre fue entrevistada por Mallorca 
Diario.

•	 El 10 de enero acudió a una reunión con 
el Sr. Benito Prosper, Director General de 
Planificación, Evaluación y Farmacia del 
Govern de Illes Balears, para aclarar trámites 
de la receta médica privada.

•	 El 24 de enero asistió a una reunión con la 
Consellera de Salut Dra. Patricia Gómez 
i Picard, con la Vocal Administraciones 
Públicas, la Dra. Mª Nieves Monroy, y con la 
Coodinadra OMC, Dra. Carmen Hoyos.

•	 El 31 de enero firmó con el Servei de Salut 
de les Illes Balears (Ibsalut) la prórroga del 
convenio de colaboración para desarrollar el 
Programa de ayuda integral al médico enfermo 
(PAIME).

•	 El 18 de febrero mantuvo junto con Asesoría 
Jurídica una reunión con el alcalde de Ibiza 
para tratar la situación legal del solar que tiene 

en propiedad del Comib.
•	 El 7 de marzo mantuvo una reunión con la 

Dra. Marianna Mambié Meléndez, Presidenta 
Asociación de Pediatría de Atención Primaria 
de las Islas Baleares y el Dr. Carlos de 
Carlos de la Sociedad Balear de Pediatría 
respectivamente, para tratar el modelo de 
Atención Pediátrica en Atención Primaria. 

•	 El 4 de mayo se reunió con diferentes 
autoridades políticas de esta Comunidad 
Autónoma y con la Consellera de Salut, la 
Sra. Patricia Gómez en la sede del Colegio 
de Menorca, que contó con la presencia de los 
miembros de la Junta Insular.

•	 El 30 de septiembre mantuvo una reunión 
con la Consellera de Salut, Sra. Patricia 
Gómez, junto con nuestro Vicepresidente y 
nuestra Secretaria General en la Conselleria, 

Entrevistas a medios de comunicación

Reuniones con diferentes organismos y entidades de les Illes Balears
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para tratar temas de gran relevancia para el 
colectivo médico, como el acceso a bibliosalut 
desde el ámbito privado, el Programa PAIME, 
las agresiones a facultativos, la cooperación 
internacional o la validación periódica de la 
colegiación.

•	 El 16 de octubre, se reunió con el Sr. Miguel 
Pastor, para presentar la digitalización de los 
fondos colegiales.

•	 El 16 de octubre se reunió junto con nuestro 
Vicesecretario, Dr. Recasens, con la Delegación 
de Estudiantes de Medicina (Presidenta, 
Vicepresidenta y Secretaria).

•	 El 31 de octubre se reunió con la Sra. 
Beatriu Defior, Directora General de Política 
Lingüística. 

•	 El 7 de noviembre, se reunió con la Sra. Fina 
Santiago, Consellera d’Afers Social, con 
nuestro Vicepresidente, la Asesoría Jurídica y 
la Dra. Juana Mª Pedrosa. En dicha reunión 
se trató la problemática de no permitir que 
otros profesionales realicen el trabajo que sólo 

médicos pueden ejecutar.
•	 El 12 de noviembre junto con el Vicepresidente 

se reunió con el Sr. Rafael Guinea, Gerente 
de TIRME para poder establecer una 
colaboración en aras de conseguir una mayor 
eficiencia medioambiental.

•	 El 26 de noviembre se reunió con el Director 
General de Dependencia Gregorio Molina; 
con el Jefe del Departamento Pep Quevedo, 
con la Jefa de Servicio de Valoración Rosa 
Binimelis, en relación al mismo tema del 
punto anterior. 

•	 El 28 de noviembre asistió a la presentación 
del Anuario del Envejecimiento de las Islas 
Baleares 2019 en el Teatre Mar i Terra. 

•	 El 29 de noviembre mantuvo una reunión 
con los creadores de HI-SERVICES (Health 
Innovation Services), de donde nace el HI-
POINT (Health Innovation Point).

•	 El 12 diciembre asistió al Consell de Salut 
en Ca´n Campaner, donde se trataron las 
principales líneas estratégicas para el 2020.

•	 El 2 de mayo acudió a la inauguración de la 
quinta edición del Sine Dolore World Park, 
evento celebrado en el Salón de Actos del 
Hotel Occidental Menorca.

•	 El 9 de junio fue a la inauguración del “LIV 
Congreso Nacional de Semicyuc” que se 
realizó en el Palacio de Congresos de Palma.

•	 El 27 de junio asistió a la inauguración del 
Instituto de Oftalmología Pediátrica de la 
Clínica Salvà.

•	 El 18 de octubre viajó a Ibiza para asistir a la 
inauguración de las Jornadas organizadas por 
la Fundación Julián Vilás Ferrer y la Policlínica 
Nuestra Señora del Rosario “Hacía donde va 
la medicina” en la que se analizaron el presente 
y futuro de la medicina.

•	 El 8 de noviembre estuvo en la inauguración de 
la III Jornada de formación CEI-IB (Comité 
de Ética de Investigación de les Illes Balears).

•	 El 18 de febrero asistió junto con el 
Vicepresidente a la octava edición de los 
Premios Onda Cero Mallorca, en una emotiva 
Gala en el Auditórium de Palma, donde la 
Dra. Joana María Román, recogió el Premio de 
Salud por su dilatada trayectoria profesional, 
humanidad y cooperación en la medicina.

•	 El 1 de marzo acudió a la celebración del día 
de las Islas Baleares que se realizó en la sede 
del Parlamento.

•	 El 4 de mayo acudió junto con nuestro 
Vicepresidente	al	50º	aniversario	del	Il•lustre	
Col•legi	Oficial	de	Gestors	Administratius	de	
Balears celebrado en el Melià Palma Bay.

•	 El 3 de junio asistió como jurado a la 
deliberación de los premios y becas de la 
Fundació Patronat Científic.

•	 El 7 de agosto acudió a la Recepción Real en 
el Palacio de la Almudaina.

•	 El 23 de septiembre asistió a una cena benéfica 

Inauguraciones

Otros eventos
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de la AECC ‘Con vosotros, empieza el futuro 
de la investigación en cáncer’, en el hotel LJs 
Ratxo	 •	 Eco	 Luxury	 Retreat,	 situado	 en	 la	
finca Es Ratxo, en Puigpunyent.

•	 El 26 de octubre acudió a la cena de despedida 
del Comandante General de Balears, D. Juan 
Cifuentes Álvarez.

•	 El 18 de noviembre a una comida de Trabajo 
junto con la Secretaria General del Comib, 
con la Gerente del Grupo Policlínica Juaneda, 
Sra. Catalina Servera y el jefe de RR Sr. José 
de Carvajal. Nuestra Presidenta les informó 

de la celebración en el próximo año 2020 de 
una Jornada sobre Medicina Privada, en el 
COMIB. 

•	 El 23 de noviembre asistió al 40º Aniversario 
de Alcer Illes Balears, en el Hotel Occidental 
Playa de Palma.

•	 El 29 de noviembre asistió a la toma de 
posesión del Mando de la Comandancia 
General de Baleares por parte del General de 
División D. Fernando García Blázquez, en el 
Palacio de la Almudaina.

•	 Los días 25 y 26 de enero ha asistido al 
pleno y asamblea de la OMC. Se aprobó su 
inclusión como patrono de la Fundación para 
la Cooperación Internacional.  

•	 El 23 de febrero asistió a la asamblea de 
presidentes de la OMC celebrada en Santiago 
de Compostela, que coincidió con el Congreso 
de cooperación internacional.

•	 El día 23 de marzo presento durante el 
pleno la situación de la profesión en nuestra 
comunidad autónoma, así como la demografía 
médica y los servicios colegiales en el pleno 
del CGCOM. El día 24 se continuó con la 
asamblea.

•	 El día 3 de abril asistió a la conferencia 
impartida por el Dr. Serafín Romero, presidente 
de la Organización Médica Colegial, en el 
Foro Salud en el que ensalzó una visión, desde 
el punto de vista de la profesión médica, del 
modelo sanitario público, de la situación 
actual del médico y del papel de los colegios 

de médicos.
•	 El 17 y 18 de mayo asistió al pleno y asambleas 

de presidentes de la OMC.
•	 El día 7 de septiembre acudió a la asamblea 

de la OMC donde se elaboró un comunicado 
en relación a la sustitución en determinados 
centros de salud de médicos por otro personal 
sanitario.

•	 Los días 4 y 5 de octubre asistió al pleno y 
asamblea de la OMC, celebrada en Murcia 
coincidiendo con el VIII Congreso Nacional 
del PAIME.

•	 El 15 de noviembre asistió al Pleno y Asamblea 
de la OMC: A destacar la presentación de los 
resultados del primer año de creación de la 
Oficina de segundas víctimas.

•	 El día 20 de noviembre asistió a la 
reunión FACME para tratar el tema de la 
recertificación, en la OMC.

•	 El 13 y 14 de diciembre asistió al pleno y 
asamblea de la OMC.

•	 Los días 21 y 22 de febrero asistió al Congreso 
de Cooperación Internacional, en Santiago de 
Compostela.

•	 Del 4 al 6 de abril asistió al VI Congreso de 
Deontología Médica celebrado en Badajoz, 
acompañada de la Comisión Deontológica del 
Comib. 

•	 Del 25 al 27 de abril realizó la ponencia “La 
recertificación profesional. ¿Cómo, cuándo 

y qué debemos acreditar?” en el XXXIV 
Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica 
del Dolor que tuvo lugar en Las Palmas de 
Gran Canaria.

•	 Los días 26 y 27 de septiembre asistió y 
participó en el Congreso de Derecho Sanitario 
de la Comunidad Valenciana en Alicante. 

•	 Los días 3 y 4 de octubre presentó la Oficina 

Actividades en el ámbito nacional 

Plenos, asambleas y asambleas extraordinarias, convocados por la OMC

Congresos
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de ayuda a la segunda víctima en el VIII 
Congreso Nacional del PAIME y II Encuentro 
Latinoamericano del PAIME.

•	 Los días 24 y 25 de octubre asistió al II 

Congreso de Medicina Privada junto con 
nuestro vocal, el Dr. Alfonso Bonilla celebrado 
en Sevilla.

•	 El 23 de marzo.
•	 El 13 de diciembre. 

•	 El 18 de julio asistió a la reunión sobre género 
y profesión médica realizada en la OMC en 
Madrid dentro del grupo de trabajo Profesión 
y Género del que la Presidenta es miembro.

•	 El día 6 de septiembre la Presidenta del Comib 

participó en la reunión de Observatorio de 
Género y Profesión Médica de la OMC. 
Se elaboró una hoja de ruta con diferentes 
propuestas, como elaborar una encuesta y una 
campaña informativa.

•	 Ha formado parte del jurado calificador de los 
Premios Sham sobre Seguridad del Paciente. 

•	 El 17 de septiembre asistió a la de los Premios 
Sham sobre Seguridad del Paciente en la sede 
del COMM.

•	 Ha mantenido diversas reuniones en aras de 
continuar trabajando en los temas de relación 
Colegial como es el Convenio de Colaboración 
para cubrir la Oficina de Segundas Víctimas o 
las reuniones de Comisión de Seguimiento.

•	 El 29 de enero asistió en Barcelona a la firma 
del Convenio de agresiones y al Consell 
d’administració.

•	 El 15 de febrero acudió al seminario de 
formación impartido por Mutual Médica.

•	 El 16 de febrero asistió al Consell 
d’administració. Destaca que se trató el tema 
de las agresiones a profesionales médicos.

•	 El 29 de marzo acudió al Consell 
d’administració y formulación de cuentas, que 
se celebró en esta ocasión en Tarragona.

•	 Los días 29 y 30 de marzo, asistió a la reunión 
de la OCA (Órgano Colegial Asesor) de 
Mutual Médica, en Tarragona.

•	 El 12 de abril asistió al Consell d’administració.
•	 El 21 de mayo acudió a un Consell 

d’administració.
•	 El 14 de junio estuvo presente en la Asamblea 

de Mutualistas de Mutual Médica que tuvo 
lugar en esta Corporación.

•	 El 15 de junio asistió al Consell d’administració 
que se realizó también en nuestra sede.

•	 El día 16 de julio acudió al Consell 
d’administració.

•	 El día 1 de octubre asistió al Consell 
d’aministració celebrado en la Sede de esta 
Corporación.

•	 El 6 de noviembre asistió al Consell 
d’administració.

•	 El 6 de noviembre participó en la entrega 
de los premios a la Investigación Fundación 
Mutual Médica.

•	 El 19 noviembre asistió a la primera reunión 
de la Comisión de Estrategia Mutual Médica.

•	 El día 17 de diciembre asistió a un Consell 
d’administració.

En calidad de Patrona de la Fundación Colegios de Médicos para la cooperación internacional 
ha acudido a las siguientes convocatorias 

Reuniones del grupo de género y profesión

Reuniones con Sham

Mutual Médica 
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•	 El 6 de marzo mantuvo una reunión de 
seguimiento con Medicorasse junto a la 
Secretaria General y la Gerencia del Comib.

•	 El 27 de marzo asistió a un Consell 
d’administració de Medicorasse.

•	 El 12 de junio estuvo en la reunión del Consejo 
de Dirección de Medicorrasse que se realizó 
en Madrid.

•	 El 25 de septiembre asistió a un Consell 
d’administració.

•	 El 26 de noviembre se realizó la primera 
Comisión de Seguimiento de Medicorrase, y 
Sham en el COMIB.

•	 El 18 de diciembre asisitió a un Consell 
d’adminstració.

•	 El 21 de noviembre asistió al 125 aniversario 
del Col·legi de Metges de Barcelona y a la 
entrega de sus Premios Excelencia 2019.

Medicorasse

Otros eventos
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ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO PROVINCIAL
ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO NACIONAL

SECRETARÍA GENERAL
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•	 Participación en las reuniones semanales de la 
Comisión Permanente y mensualmente en el 
Pleno de la Junta de Gobierno. 

•	 Reunión con el gerente, Sr. Lorenzo Pons, 
para impulsar la formación continuada del 
personal del Comib, así como la renovación 
del convenio laboral de los trabajadores del 
Comib.

•	 Reuniones con la Sra. Natalia Maroto, del 
departamento de Responsabilidad social 
corporativa del COMIB. 

•	 Varias reuniones durante el año con los 
Interlocutores Policiales, tanto de la Policía 
Nacional como de la Guardia Civil, y nuestra 
asesoría jurídica, en aras de agilizar el trámite 
de las denuncias por agresiones a médicos.

•	 Los días 14 y 15 de enero participó en la 
reunión del plan estratégico de 2019 del 
Comib.

•	 El 23 de enero se celebró una reunión con 
Ángela Tumbarello, responsable de RSC del 
IB-Salut para presentarle las acciones que esta 
corporación realiza en dicho ámbito. 

•	 El 21 de junio estuvo en la presentación 
del acto de la Patrona, Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, y en la entrega de los 
Premios de Investigación y becas.

•	 El 18 de diciembre tuvo lugar la reunión anual 
de RSC (Responsabilidad Social Corporativa) 
a la que asistieron el grupo de “Paciente Activo” 
de la Conselleria, Dra. Belén González, vocal 
de la Comisión Deontológica del Comib.

•	 El 13 de abril acudió a la inauguración de la XI 
Jornada de la Sociedad Balear de Hipertensión. 

•	 El 14 de marzo participó en la I Jornada 
contra las Agresiones, que se celebró en 
nuestro Colegio, en la que participaron el 
Interlocutor Policial de la Policía Nacional y el 
de la Guardia Civil.

•	 El 25 de abril acudió al XIII Congreso 
Bienal SETRADE, realizado en el Palacio de 
Congresos de Palma, bajo el lema “Últimas 
Los días 21 y 22 de febrero participó en el 
Congreso de Cooperación Internacional de la 
OMC, celebrado en Santiago de Compostela.

•	 Los días 3 y 4 de octubre participó en el VIII 
Congreso del PAIME, celebrado en Murcia. 

•	 fronteras en el tratamiento de las lesiones en 
traumatología del deporte”. 

•	 El 29 de mayo acudió a una jornada de 
orientación vocacional para alumnos de cuarto 
de ESO del municipio de Calvià, organizado 
por el Centro Universitario de Calvià.

•	 El 6 de septiembre participa en el I Foro de 
Medicina en Femenino, que se celebra en la 
Clínica Juaneda-Miramar. Organizado por el 
Círculo de Mujeres de Mallorca-WOPRASS.

SECRETARÍA GENERAL: 
DRA. ROSA Mª ROBLES GONZÁLEZ
Actividades en el ámbito provincial 

Actos en el Col·legi de Metges

Congresos y jornadas
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•	 El 13 de agosto realizó una entrevista telefónica 
para IB3 en relación con las últimas agresiones 
a médicos. 

•	 El día 14 de agosto concedió una entrevista 

telefónica a Onda Cero sobre las últimas 
agresiones a profesionales sanitarios. 

•	 El 20 de marzo fue entrevistada por Cadena 
Ser Radio sobre las pseudociencias.

•	 El 6 de febrero asistió en Ibiza a la entrega del 
Premio Jesús Galán 2018.

•	 El 30 de marzo acudió a la entrega de la 
Estatua de Jaume III al Doctor José Tomàs 
Monserrat, celebrado en el Ayuntamiento de 
Llucmajor.

•	 El 31 de marzo asistió a la entrega de premios 
de la IV Olimpiada española de Biología, 
celebrada en Caixa-Fórum.

•	 El 13 de junio participó en la I jornada de 

bienvenida a los MIR.
•	 El 1 de febrero asistió a la V Gala de la 

Conselleria de Salut, en la que se entregaron 
diferentes premios a los profesionales 
sanitarios. 

•	 El 25 de noviembre asistió junto con la 
Presidenta del Comib, a la entrega de Premios 
Populares 2019, organizado por la Cadena 
COPE.

•	 El 23 de febrero asistió a la reunión de 
Secretarios Generales celebrada en Santiago de 
Compostela, tras la celebración del Congreso 
de Cooperación Internacional organizado por 
la OMC.

•	 El 5 de octubre asistió a la reunión de Secretarios 
Generales celebrada tras la finalización del 
Congreso del PAIME en Murcia.

•	 Los días 21 y 22 de febrero participó en el 
Congreso de Cooperación Internacional de la 
OMC, celebrado en Santiago de Compostela.

•	 Los días 3 y 4 de octubre participó en el VIII 
Congreso del PAIME, celebrado en Murcia. 

Otros eventos

Actividades en el ámbito nacional 

Reuniones de Secretarios Generales nacionales celebradas en el 2019

Asistencia a Congresos 

Entrevistas a medios de comunicación





VICEPRESIDENCIA PRIMERA
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA POR MENORCA
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA POR IBIZA
VOCALÍAS

VICEPRESIDENCIAS Y VOCALÍAS
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•	 El 15 de enero participó en la jornada del 
Comib.

•	 El 16 de enero acudió a la presentación en 
Menorca de la junta del Comib.

•	 El 27 de marzo participó en la asamblea 
general del Comib.

•	 El 9 de mayo asistió al debate sanitario 
organizado por el Col·legi de Metges.

•	 El 13 de junio participó en la jornada de 

residentes y en la presentación de la Oficina 
de cooperación.

•	 El 24 de octubre acudió a la presentación del 
video sobre la Polio en el Comib.

•	 El 31 de octubre asistió a la reunión entre 
SEMG y el Comib, para la presentación del 
congreso.

•	 El 13 de noviembre participó en una reunión 
con TIRME.

•	 El 11 de febrero acudió a una reunión con el 
grupo político Podemos.

•	 El 3 de abril participó en una reunión con el 
grupo político Ciudadanos.

•	 El 7 de mayo asistió a una reunión con el 
grupo político PSOE.

•	 El 30 de setiembre asistió a una audiencia con 
la Conselleria de Sanidad.

•	 El 21 de octubre participó en una reunión con 
el grupo político PP.

•	 El 7 de noviembre acudió a una audiencia con 
la Conselleria de Asuntos Sociales.

•	 El 19 de septiembre participó en el Congreso 
RESCOM, que se celebró en Lleida.

•	 El 14 de noviembre particpó en las jornadas 
Apotecaris Solidaris, que se celebraron en el 
Hotel Marc Fosh.

•	 El 12 de noviembre, asistió a la recepción como 
académico numerario del Sr. Joan M. Benejam 
Gual, que ofreció una ponencia titulada: 
“Tractament de la Hiperplástica Benigna de 
Próstata: innovación i evidencia”.

•	 El 6 de febrero acudió a la entrega de los 
premios Pimem, que se celebró en el Teatro 

Xesc Forteza.
•	 El 8 de febrero asistió a la gala Idisba.

VICEPRESIDENCIA PRIMERA: 
DR. JOSÉ MANUEL VALVERDE RUBIO
Actividades de la vicepresidencia primera en el ámbitio provincial

Actos en el Col·legi de Metges

Actos y reuniones institucionales

Congresos y otros eventos

Galas y premios
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•	 El 18 de febrero acudió a la entrega de los 
Premios Onda Cero Radio.

•	 El 28 de febrero participó en el acto de entrega 
de los Premios Ramon Llull, que concede el 
Govern Balear.

•	 El 23 de marzo acudió a la gala “Va por 
Ustedes”, que tuvo lugar en el Colegio Ágora 
Portals.

•	 El 30 de marzo acudió al nombramiento del 
Dr. José Tomás Monserrat, Hijo Ilustre de 
Llucmajor, que se celebró en la sala de plenos 
de dicho municipio. 

•	 El 4 de mayo asistió a la cena del Colegio 
Gestores, que tuvo lugar en el Palau de 
Congresos.

•	 El 5 de junio acudió a la comida de médicos 
senior, en el Palau de Congresos.

•	 El 14 de junio participó en el 40 aniversario de 

la Unidad docente Multiprofesional. 
•	 El 14 de junio asistió a la cena organizada por 

Mutual Médica en el Hotel Roc Illetas.
•	 El 26 de junio asistió a la gala del Diario de 

Mallorca.
•	 El 27 de junio participó en la celebración de la 

patrona de la Sanidad Militar.
•	 El 23 de setiembre acudió a la cena organizada 

por la Asociación Española Contra el Cáncer. 
•	 El 26 de octubre acudió a la cena de despedida 

del General Cifuentes. 
•	 El 16 de diciembre asistió a la comida de 

Navidad de médicos senior, en el Palau de 
Congresos.

•	 El 19 de diciembre acudió a la comida navideña 
con el personal del Col·legi de Metges, que se 
celebró en el Roseta Restaurant.

•	 El 13 de marzo concedió una entrevista sobre 
agresiones a la cadena autonómica IB3.

•	 El 21 de junio asistió a la Asamblea General 
de Presidentes en la OMC.

Entrevistas a medios de comunicación

Actividades de la vicepresidencia primera en el ámbitio provincial

OMC
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•	 El Dr. Lacueva asistió a la gala de la AECC 
Balears.

•	 El 7 de marzo, la Dra. Mª Ángeles González 
acudió a la manifestación del Día de la mujer. 

•	 La Dra. González acudió a la V reunión de la 
sociedad balear de Cirugía.

•	 El Dr. Francisco Luis Navas asistió al XXX 
Congreso ABCOT en Menorca.

•	 Los días 10 y 11 de mayo, el Dr. Navas 
participó en AlergoMenorca. 

•	 La Dra. González acudió a la recepción que se 
celebró con motivo del Día de la Constitución. 

•	 Desplazamientos a Palma del presidente de la 
junta insular, el Dr. Francisco Luis Navas: 10

•	 Desplazamientos a Palma de la secretaria de la 
junta insular, la Dra. Mª Ángeles González:  7

•	 Reuniones de la junta insular de Ibiza y 
Formentera: 5

•	 Desplazamientos a Palma del presidente de 
la junta insular, el Dr. Dra. Dra. Montserrat 

Viñals: 2; Dr. Antonio Pallicer: 8.
•	 Desplazamientos a Palma de la secretaria de la 

junta insular, la Dra. Mª Elsa González.

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA POR MENORCA Y 
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE MENORCA: 
DR. FRANCISCO LUIS NAVAS CASALS

Actos

Secretaría

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA POR IBIZA Y PRESIDENCIA DE 
LA JUNTA DE IBIZA Y FORMENTERA: 
DRA. MONTSERRAT VIÑALS GIGENA Y DR. ANTONIO 
PALLICER ORZÁEZ
Secretaría
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El Comib ha continuado con su representación en la Vocalía Nacional de Atención Primaria Urbana de la 
Organización Médica Colegial (OMC), tanto en las Asambleas presenciales en la sede de Madrid, como 
a través de los medios oficiales de comunicación de la misma, de modo que mantiene una participación 
activa en la red colegial.

El 2019 ha sido un año marcado por la inestabilidad política en España, que consecuentemente ha 
determinado una cierta pasividad a la hora de tomar decisiones concretas o llevar a cabo proyectos 
específicos a nivel de la Atención Primaria. Si bien el Ministerio de Sanidad se propuso a principios de 
año generar un proyecto de reforma integral de la Atención Primaria a nivel nacional, y llegó a crear 
incluso un comité de expertos específico con esa misión, finalmente no se concretó su cometido ni ha 
tenido repercusión alguna.

En diferentes regiones de España se continúan produciendo huelgas en defensa de una Atención Primaria 
de calidad, que reclaman unas condiciones laborales dignas para poder desarrollar la Medicina Familiar 
y Comunitaria y atender correctamente a la población. 

El 11 de abril de 2019 se celebró el Día de la Atención 
Primaria bajo el lema “Pasión Por La Primaria”. Las 
Vocalías de Atención Primaria Urbana y Rural del 
COMIB, en colaboración con todas las Sociedades 
Científicas de Atención Primaria de Baleares, llevamos 
a cabo una campaña de difusión en redes sociales, 
logrando una importante repercusión global.

Desde el inicio de la legislatura de la actual Junta de 
Gobierno del Comib, se está manteniendo un estrecho 
contacto con la gerencia de Atención Primaria para 
tratar todos aquellos aspectos relevantes en relación a 
nuestra Especialidad y al desarrollo de la misma.

VOCALÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA URBANA: 
DR. ENRIQUE ÁLVAREZ PORTA

Situación de la atención primaria

Día de la Atención Primaria

Relación con la gerencia de la Atención Primaria
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El 11 de abril se emitió un comunicado que recoge el Decálogo de Objetivos del Foro de Médicos de 
Atención Primaria de Balears con motivo de la celebración del Día Nacional de la Atención Primaria 
2019. En colaboración con las sociedades científicas Ibamfic (Societat balear de Medicina Familiar i 
Comunitària), SEMERGEN Illes Balears, ApapIB (Asociación de Pediatría de Atención Primaria de las 
Islas Baleares), SOPEBA (Sociedad de Pediatría balear) y SIMEBAL (Sindicato Médico de Balears), y bajo 
el hashtag #PasiónPorLaPrimaria, se realizó campaña en redes sociales animando a los profesionales de 
Atención Primaria a participar y celebrar nuestra querida especialidad. 

•	 Durante 2019 se continuó el trabajo iniciado 
en el año anterior de la creación y puesta en 
marcha del observatorio de agresiones. 

•	 El 14 de marzo tuvo lugar la I jornada sobre 
agresiones en el ámbito sanitario con los 
Interlocutores de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional.

La Atención Primaria está sumida en una compleja situación. Día a día observamos cómo el pilar básico 
de nuestro sistema sanitario, la Atención Primaria, se está deteriorando progresivamente, lo que provoca 
indefectiblemente una peor calidad asistencial y un profundo descontento y malestar generalizado. La 
inminente jubilación de más del 40% de los profesionales en los próximos 10 años pone de manifiesto la 
necesidad de planificar adecuadamente los recursos humanos. La situación en Atención Primaria Rural 
es especialmente convulsa. En un futuro próximo, si no es ya, nos enfrentaremos a un grave problema 
de cobertura de plazas. Son necesarios cambios estructurales para mantener nuestro Sistema de Salud 
basado en la Atención Primaria, una Atención Primaria digna y de calidad, con sus características de 
longitudinalidad, continuidad asistencial y enfoque biopsicosocial tal como la conocemos.

•	 Participación en actividades del CGCOM 
encaminadas a aumentar el interés por la 
Medicina de Familia y la mejora de las 
condiciones y calidad de la Atención Primaria.

•	 AP y Universidad. El grupo de trabajo de 
AP y Universidad trabaja para potenciar el 
papel de la Atención Primaria en la formación 

universitaria. Mediante talleres y mesas 
redondas, y contando con participación de 
MIR y médicos urbanos y rurales, pretende 
conocer la situación de la asignatura de AP y 
fomentar la primaria entre los estudiantes de 
Medicina. 

VOCALÍA ATENCIÓN PRIMARIA RURAL: 
DRA. Mª DEL MAR GUILLÉN CASTRO
Situación actual de la atención primaria

OMC

Día de la Atención Primaria

Observatorio de agresiones del Comib
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•	 El 15 de febrero tuvo lugar la primera reunión.
•	 El 7 de junio se celebró la segunda.
•	 El 22 de noviembre, la vocalía de Baleares no 

pudo acudir a la tercera reunión debido a la 
premura de la convocatoria.

La Dra. Juana María Más Cánaves, representante de la Vocalía de Hospitales de Baleares ha acudido 
a dos asambleas en la sede del Consejo General de Colegios oficiales de Médicos en Madrid durante 
el año 2019, convocadas por el Vocal Nacional, el Dr. López Ordoño y a la que acuden los diferentes 
representantes provinciales de la sección de Médicos de Hospitales.

•	 El vicepresidente 1º del CGCOM, el Dr. 
Tomás Cobo, nos informó de los aspectos 
relativos a la acreditación de actividades 
formativas.

•	 Presentación del estudio demográfico de los 
Médicos de Castilla y León por la Dra. Pilar 
Sánchez y presentación del estudio detallado 

en la Comunidad Autónoma Andaluza, por el 
Dr. Gabriel López, vocal nacional

•	 Colegiación obligatoria. Normativa concesión 
de permisos para asistir a reuniones. Informa 
Manuel Pérez Sarabia, abogado del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos.

•	 Informe del vocal nacional.

•	 Informe del vocal nacional.
•	 Informe de la Dra. María Socas Macías, 

Vocal de Médicos de Hospitales de Sevilla de 
los resultados de la encuesta realizada sobre 
condiciones laborales en esta provincia.

•	 Ponencia por parte de los Coroneles del 

ejército: Sr. Juan Carlos Horrillo, jefe de área 
de recursos humanos de la dirección general 
de personal del Ministerio de Defensa y el 
Coronel Médico Ángel Lorenzo Muñoz, 
vocal asesor de la subsecretaria del Ministerio 
de Defensa.

Asamblea del 7 de junio

VOCALÍA DE HOSPITALES: 
DRA. JUANA Mª MAS CÀNAVES
OMC

Asamblea del 15 de febrero
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•	 Del 24 al 26 de octubre, asistencia al II 
Congreso de la Medicina Privada que tuvo 
lugar en Sevilla. En el foro se debatieron 

ampliamente los diferentes aspectos del 
ejercicio de la medicina privada en España.

•	 15 de marzo
•	 17 de junio
•	 20 de septiembre. 
•	 26 de octubre. Esta tuvo lugar en la sede 

del Real e Ilustre Colegio de Médicos de 
Sevilla (RICOMS), el día 26 de octubre. 

Durante esta Asamblea se acordó la creación 
de la Asociación UNIPROMEL (Unión 
Profesional de Médicos con Ejercicio Libre), 
Asociación que está en fase de expansión en la 
actualidad. 

Asistencia a las diferentes asambleas de las vocalías nacionales de Medicina Privada en la sede de la 
OMC en Madrid: 

VOCALÍA DE MEDICINA PRIVADA: 
DR. ALFONSO BONILLA PÉREZ

OMC

Congresos
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•	 El 8 de febrero tuvo lugar la primera reunión. •	 El 27 de septiembre, la segunda.

La Dra. Monroy asistió a las asambleas nacionales de la vocalía de administraciones públicas.

•	 Se aprobó el Acta anterior. 
•	 La vocal nacional hizo un resumen de las 

actividades realizadas desde la última reunión.
•	 La Dra. Gloria Fernandez-Velilla Herranz, 

vocal de Zaragoza hizo una presentación del 
XI Congreso de Educación Médica celebrado 
en su ciudad en septiembre del 2018.

•	 El grupo de trabajo de demografía médica 
de Castilla y León hizo una presentación del 
estudio realizado durante el 2016 a 2018.

•	 El vocal de médicos titulares de APD hizo 
una exposición sobre la doble cotización de 
estos médicos.

•	 Entre otros temas se presentó la declaración 
de la Asamblea General del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) 
sobre la sustitución de médicos por otros 
profesionales sanitarios y se insistió en la 

necesidad de que se cumpla la Ley, se preserve 
nuestro Sistema Nacional de Salud y se respete 
el liderazgo clínico del médico como garante 
de los derechos de los pacientes.

En esta reunión, convocada por la representante nacional de Sanidad Penitenciaria, la Dra. Carmen 
Hoyos, acompañada de la Dra. Manuela García, Presidenta del Comib y la Dra. Nieves Monroy, Vocal 
de Administraciones Públicas del Comib, se analizó la situación actual de la asistencia sanitaria que se 
presta a los internos y los problemas actuales de RR.HH. y retributivos que soporta el personal médico 
de las prisiones.  Se abordó la transferencia de la Sanidad Penitenciaria a Baleares, en cumplimiento de 
la Ley de Cohesión y Calidad del SNS. 

En octubre, tras la reunión de la vocalía de administraciones públicas del Comib con la Consellera 
d’Afers Socials y el director general de dependencia, acordaron revisar las alegaciones realizadas por el 
Comib al borrador del DECRET JUNY_02 2018 CONSELLSSSS_COTS y que nos remitirían las 
modificaciones que se realizaron. 

VOCALÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 
DRA. Mª DE LAS NIEVES MONROY FUENMAYOR

OMC

Asamblea del 8 de febrero

Reunión en la Delegación de Gobierno de  Palma

Reunión del Comib con la Conselleria d’Afers Socials

Asamblea del 27 de septiembre
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La vocalía de AAPP informó al servicio jurídico del Comib que el 9 de octubre del 2019 salió una nota 
de prensa de la Consellera d’Afers Socials, donde comunica que Baleares así como otras comunidades van 
a proponer al Consell Territorial de Servicios Sociales un grupo de trabajo para abordar la revisión del 
RD 197/19999 en relación a los equipos de valoración para la que figura del médico pueda ser sustituida 
por otro profesional, para que estudie si procede alguna actuación por parte del Comib. Finalmente, el 
borrador fue aprobado sin contar con el Comib.
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Asistencia del Dr. Cabanes a las asambleas de la junta nacional de la vocalía de Médicos Jubilados de la 
OMC:
•	 7 de marzo
•	 6 de junio

•	 14 de septiembre
•	 8 de noviembre

•	 Los días 25 de enero, 22 de febrero, 29 de 
marzo, 25 de octubre y 29 d noviembre se 
realizaron rutas saludables con la modalidad 
de Nordick Walking con salidas con bastones 
desde diferentes Centros de Salud.

•	 El 20 de febrero se realizó una conferencia 
del Sr. Gaspar Valero “Leyendas, curiosidades 
y misterios de Palma”, con la asistencia de 23 
asistentes.

•	 El 20 de marzo se realizaron una visita y una 
cata en las Bodegas Macià Batle de Santa 
María, a la que asistieron 23 personas.

•	 El 26 de marzo se realizó una visita a la 
exposición Deporte Olímpico en Grecia en la 
Fundación Caixa Fórum, con la asistencia de 

16 jubilados.
•	 El 5 de junio tuvo lugar la XXIII Encuentro 

de Médicos Jubilados del Comib: “Trobada 
de metges jubilats del Comib”, con la 
participación de 135 personas entre jubilados 
y acompañantes.

•	 El 6 de junio se realizaron una visita y una cata 
en las Bodegas José L. Ferrer de Binissalem, a 
la que asistieron 32 personas.

•	 El 30 de octubre se realizaron una visita y una 
cata en las Bodegas Ángel de Santa María, a la 
que asistieron 20 personas.

•	 El 16 de diciembre se realizó el XXIV 
Encuentro de Médicos Jubilados del Comib: 
la XXIV Trobada de Metges Jubilats.

•	 Del 11 al 14 de septiembre acudió al VIII 
Congreso Nacional de Médicos Jubilados en 
Zamora.

•	 El 7 de noviembre presentó la Galería Médicos 
Jubilados de las Islas Baleares, realizada en el 
salón de Actos del Comib.

VOCALÍA DE MÉDICOS JUBILADOS: 
DR. TEODORICO CABANES MARTÍN

OMC

Actividades

Congresos y jornadas
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•	 El 13 de junio participó en la Jornada de 
bienvenida de los MIR del Comib “Del 
grado al ejercicio de la medicina, una carrera 
emocionante” en el que se da a conocer qué 
es y para qué sirve el Colegio de Médicos, así 
como los servicios y prestaciones que ofrece, 

también al médico joven y en el que se hace 
entrega del carnet de colegiado

•	 El 21 de junio acudió al acto de Homenaje a 
la Profesión Médica que se celebró en la Sala 
Aljub de Es Baluard, Palma.

•	 25 de enero
Asistencia a una asamblea de las vocalías nacionales de Médicos Tutores en la sede de la OMC: 

•	 Retos de las políticas sanitarias del sistema 
nacional de salud.

•	 La actualización de los planes formativos de 
las distintas especialidades.

•	 El papel de los tutores en las comisiones 

nacionales de las especialidades.
•	 La realización de una encuesta a los tutores 

MIR para conocer la realidad en la que se 
encuentran.

Asamblea del 25 de enero

VOCALÍA DE MÉDICOS TUTORES: 
DRA. ROCÍO AMEZAGA MENÉNDEZ

OMC

Actividades
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ADMINISTRACIÓN 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARÍA GENERAL
RECETA MÉDICA PRIVADA
RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO
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•	 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. 

Mallorca Menorca Ibiza Totales
Clase 1ª 9058 3223 2574 14 855
Clase 3ª 5586 476 1028 7090

Clase 1ª: Certificados ordinarios
Clase 3ª: Certificados de defunción 

Mallorca Menorca Ibiza Totales
Reconocimientos 
de firma 22 3 4 29

Los reconocimientos de firmas se realizan únicamente en la sede Palma. Para las sedes de Mahón e Ibiza se gestionan por 
valija interna para ser reconocidos y firmados por la Secretaria General, o en su ausencia, por el vicesecretario.

Mallorca Menorca Ibiza Totales
Talonarios de 
tóxicos 117 7 17 141

Se encarga de la conservación durante 5 años de los documentos y registros de dichos talonarios.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FUNCIONES

VENTA DE CERTIFICADOS

RECONOCIMIENTOS DE FIRMA

SOLICITUD DE TALONARIOS DE TÓXICOS
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Mallorca Menorca Ibiza Totales
Talonarios de 
jubilados 22 4 0 26

Según el 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 2019 se han solicitado, los siguientes talonarios:

SOLICITUD DE TALONARIOS DE RECETAS PARA JUBILADOS
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Cada sede dispone de su propio libro de registro 
de entradas. Cada año se abre una nueva ventana 
en el Excel de registro entradas. Este Excel está 
protegido por una contraseña. Este registro consta 

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.  

Una vez dado registro de entrada a un documento 
que ha llegado al Comib, tanto sea: denuncia/
queja, escrito/sugerencia, solicitud/peticiones, 
informes, convenios, documentos internos, 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 que refleja el año 
en curso.

SECRETARÍA GENERAL

DOCUMENTOS REGISTRADOS: ENTRADAS Y SALIDAS
Entradas

Al igual que las entradas, cada sede dispone de un 
solo registro de salidas, en el que se reflejan todos 
los documentos y escritos que salen 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.

Salidas

SEGUIMIENTO EXPEDIENTES
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Sede de Palma. 145
Sede de Mahón: 6
Sede de Ibiza-Formentera: 15

Una vez recibida la documentación en Palma, 
se le dará registro de entrada y se abrirá su 
correspondiente expediente. Esta documentación 
se llevará a una Junta Permanente. Posteriormente 
el personal de secretaría general será el responsable 

de dar traslado/ejecución, según corresponda. Si el 
escrito procedía de alguna sede (Ibiza-Formentera, 
o Menorca) se les pasará el acuerdo para que lo 
anoten en su expediente interno.

Nota: En el caso de que las sedes insulares recibieran una denuncia/queja de un paciente contra un médico, de un médico con-
tra otro médico, o una petición de etiquetas, solicitudes, etc, el personal administrativo de la sede, deberá hacer llegar el escrito 
a la sede de Palma, dándole registro de salida con la numeración de su sede, dónde será tratado por la Junta Permanente. Cada 
sede puede abrir su propio expediente, independientemente del de la Sede de Palma.

NÚMERO DE EXPEDIENTES ABIERTOS EN 2019

EXPEDIENTES TRAMITADOS POR MESES
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Tal como establece el RD 1718/2010, de 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 Comib provee estos 

talonarios de recetas y es responsable de la solicitud 
a la OMC, la distribución y la verificación de los 
datos que figuran en las mismas. 
Desde hace dos años, el crecimiento de las 
peticiones de las recetas médicas es exponencial:

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.
Las peticiones de los colegiados recibidas a través 
de la Ventanilla Única son 1.316.  A continuación, 
se muestran los totales de estas peticiones 
desglosados por isla insular y los distintos formatos:

Sede Pdf Xml Papel
Mallorca 577 33 474
Menorca 27 1 12
Ibiza 114 3 75
Totales 718 37 561

Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta que, a 
aquellos médicos jubilados o que no están familia-
rizados con las plataformas digitales, se les ha po-
sibilitado realizar la solicitud de sus talonarios de 
forma presencial en las sedes del Comib. El total 
de peticiones recibidas en esta modalidad ha sido 
de 195. De este modo, el total de peticiones en el 

año es de 1.511 solicitudes de talonarios. La media 
por petición es de 3 talonarios. 
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. 

RECETA MÉDICA RPIVADA
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RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

El resultado económico del 2019 se ha visto 
marcado por una política de contención del gasto, 
sin dejar por ello de atender y prestar los servicios 
ya implantados en el Comib; el Colegio, además, 
ha ofrecido nuevos servicios (p.e.: la trabajadora 
social, la oficina de ayuda a la segunda víctima o 
la póliza agresiones), ha invertido en inmovilizado 
material o inmaterial necesario y ha atendido 
todas las obligaciones de pago contraídas. A su 
vez, se han analizado y formalizado convenios 
de colaboración con diversas entidades que se 
consideran de interés.
El resultado contable del Comib ha arrojado un 
superávit después de impuestos de 60.010,05€, 
se han situado en línea los gastos en un +0,63% 
sobre los presupuestados (se han alcanzado los 
1.676.381€ frente a los 1.665.834€), y han sido a 
su vez superiores los ingresos en un 4,24% a los 
presupuestados (se han alcanzado los 1.736.391€ 
frente a los 1.665.834€). En el apartado de ingresos, 
su comportamiento ha sido mejor al esperado 
principalmente en partidas como: subvenciones, 
cuotas colegiales, alquileres despachos, comisiones 
de seguros, ingresos de la celebración de la 
Patrona y recetas médicas privadas. Por otro lado, 
cabe mencionar las partidas de alquiler pisos de 
Menorca como partidas que no han alcanzado el 
objetivo presupuestado. Con respecto a los gastos 
destacan, entre otros, una mejora con respecto al 
presupuesto en partidas como: asesoría científica, 
dietas órganos colegiales, colaboraciones, consumo 
eléctrico, viajes y estancias, PAIME, formación 
y salarios. Estos se han visto compensados 
principalmente por un mayor gasto en partidas 
tales como: telefonía y red, patrona, horas 
extraordinarias, seguro agresiones, material 

oficina y papelería, compra de talonarios de 
recetas, amortización inmovilizado y aportación 
consejo general. Debemos señalar que el resultado 
financiero ha ascendido a 20.901,18€, ha arrojado 
unos ingresos financieros de 204,23€ (inversiones 
en productos financieros), y unos gastos financieros 
de 21.105,41€ (cuotas de préstamos) y que el 
gasto por impuesto de sociedades (al tratarse de 
una sociedad parcialmente exenta) ha ascendido 
en este ejercicio a 0 €. 
Los gastos de personal han ascendido a 
786.233,49€, de los que corresponden a sueldos y 
salarios 483.595,05€, beneficios sociales de 4.600€, 
horas por actividad en 47.323,15€, seguridad social 
160.310,13€, seguro de asistencia sanitaria en 
12.263,17€, incentivos 6.000€, formación personal 
5.070,65€, dietas junta de gobierno, comisiones, 
vocalías etc… 58.536,88€ y retribución Secretaria 
general 8.534,40€.
La retribución a los miembros de la junta de 
gobierno y comisiones varias se ha mantenido 
con respecto al ejercicio 2018 con la siguiente 
distribución: independientemente del cargo que 
ostenten, por la asistencia a Plenos de la Junta 
de Gobierno 77,03€ brutos; por asistencias a 
comisiones permanentes de la junta de gobierno 
77,03€ brutos, por asistencia a comisión 
deontológica 77,03€ brutos; por asistencia a Juntas 
insulares de Ibiza y Formentera y Menorca 25,94€ 
brutos.
Indicar que la retribución especifica de la Secretaria 
General del Comib ha ascendido a 711,19€ 
brutos/mensuales (sin incremento con respecto al 
ejercicio 2018).
Las cuotas colegiales aplicables en el ejercicio 



Cuenta de pérdidas y ganancias
2019 2018

Importe neto de la cifra de negocio 1.444.201,51 1.401.563,99
Aprovisionamientos -36.794,08 -29.312,12
Otros ingresos de explotación 285.985,55 276.106,58
Gastos de personal
(incluye dietas plenos y comisiones) -786.233,49 -737.869,93

Otros gastos de explotación -646.416,41 -667.288,26
Amortizaciones -140.831,85 -127.054,18
Otros resultados extraordinarios -45.000,00 -60.421,10
Exceso provisiones 6.000,00 6.000,00
A) Resultado de explotación 80.911,23 61.724,98
Ingresos Financieros 204,23 284,77
Gastos Financieros -21.105,41 -22.193,82
Enajenación inmovilizado 0,00 0,00
B) Resultado Financiero -20.901,18 -21.909,05
A+B) Resultado antes de Impuestos 60.010,05 39.815,93
C) Impuesto sobre Beneficios 0,00 0,00
A+B+C) Resultado del Ejercicio 60.010,05 39.815,93

Presupuesto Real Desviación Desviación (%)
Total gastos 1.665.834 1.676.381 +10.547 +0,63%
Total ingresos 1.665.834 1.736.391 +70.557 +4,24%
Superávit/déficit 0 +60.010 +60.010 -
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2019 han sido las siguientes:
•	 La cuota colegial ordinaria ha ascendido 

93,19€/trimestre (correspondiendo 50€ a la 
cuota Consejo, 23,77€ a la cuota Fundación 
Patronato Huérfanos y 19,42€ a las cuotas 
específica Comib).

•	 La cuota colegial doble colegiación ha ascendido 
a 64,42€/trimestre (correspondiendo 45€ a la 
cuota Consejo y 19,42€ a la cuota específica)

•	 La cuota colegial MIR ha ascendido 37,35€/
trimestre (de los cuales 23,77€ corresponden 
a la cuota Fundación Patronato Huérfanos y 
13,58€ a la cuota Consejo. No pagan cuota 
específica Comib).

•	 La cuota colegial Honorífico Baleares ha 
ascendido 23,77€/trimestre (correspondiendo 

su integridad a la cuota Patronato Huérfanos 
y Protección Social).

•	 La cuota entrada única de nuevos colegiados 
ordinaria por 155,25€.

•	 La cuota entrada única de nuevos colegiados 
MIR por 116,44€ (25% de la cuota de entrada 
de nuevos colegiados ordinarios). 

•	 La cuota médicos en paro con un importe 
de 23,77€ (correspondiendo su integridad a 
la cuota Patronato Huérfanos y Protección 
Social).

•	 La cuota colegiado cooperante con un importe 
de 23,77€ (correspondiendo su integridad a 
la cuota Patronato Huérfanos y Protección 
Social).

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2019



Concepto Real Presupuesto Desviación
Subvenciones 33.700 38.720 +25,0%
Cuotas colegiales 1.343.638 1.393.261 +3,2%
Arrendamientos 68.845 53.347 -20,0%
Convenios colaboración y comisiones 110.936 116.865 +3,0%
Servicios diversos 108.199 127.994 +31,3%
Exceso provisión incentivos 0 6.000 100%
Ingresos financieros 516 204 -56,3%
Total ingresos 1.665.834 1.736.391 +4,24%

Concepto Real Presupuesto Desviación
Gastos de personal 700.479 719.162 2,7%
Servicios profesionales 159.969 152.547 -4,6%
Órganos de gobierno colegial 84.646 70.027 -17,3%
Desplazamientos 28.500 23.545 -17,4%
Formación (donaciones a Fundación Patronat, 
congresos) 

93.000 50.535 -45,7%

Actos colegiales culturales 47.000 60.112 +27,9%

Concepto Real Presupuesto Desviación
Material oficina y otros 5.800 8.068 +39,1%
Compras 27.025 36.794 +36,1%
Seguros 13.399 20.463 +52,7%
Difusión colegial 26.400 29.239 +10,7%
Mantenimiento 19.549 19.895 +1,8%
Rentings equipos 11.639 11.127 -4,4%
Suministros 55.983 53.380 -4,6%
Otros servicios 41.854 47.820 +14,2%
Tributos 87.278 80.363 -7,9%

Concepto Real Presupuesto Desviación
Gastos financieros 23.215 21.105 -9,1%
Servicios bancarios 1.150 1.299 +12,9%
Actuaciones diversas 7.050 9.285 +31,7%
Amortizaciones 133.598 140.832 +5,4%
Participación cuota ordinaria 96.620 100.864 +4,4%
Dotaciones provisiones 0 18.000 +100%
Regularización saldos 0 242 +100%
Gastos comunidad 1.680 1.677 -0,2%
Total gastos 1.665.834 1.676.381 +0,63%
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RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS EJERCICIO 2019





SERVICIOS COLEGIALES

COLEGIACIÓN
REGISTROS COLEGIALES
SERVICIO COLEGIAL DE SEGUROS
SERVICIOS JURÍDICOS
ASESORÍA LABORAL
ASESORÍA CIENTÍFICA
CONVENIOS
PROGRAMA PAIME
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SEGUNDA VÍCTIMA
SERVICIO COLEGIAL DE PERITAJE MÉDICO
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•	 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)

Este apartado detalla las altas, bajas y 
reincorporaciones que se han producido durante 
el 2019 en las tres sedes. 
La gestión administrativa que se realiza desde 
cada sede insular, consiste en la recogida de la 
documentación necesaria, que se envía a la sede de 
Mallorca, donde se tramita y, una vez revisada, se 
traslada a la Junta Permanente para su aprobación.

Desde la sede de Mallorca se realizan todas las 
altas, bajas y reincorporaciones.

Altas 305
Reincorpoaciones 31
Bajas 197

Crecimiento del Comib en 2019: 139 colegiados

COLEGIACIÓN

FUNCIONES

GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Gestiones administrativas por sedes del Comib 
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Cabe resaltar que, en la sede de Mallorca, tanto las altas como las reincorporaciones han aumentado en comparación con el 
año anterior, mientras en las sedes de Menorca e Ibiza, han disminuido. 

El número de colegiados a fecha 31 de diciembre 
del 2019 es de 5.886.
Si analizamos la procedencia de las 305 nuevas 
altas durante el 2019 se aprecia que los médicos con 
título español y los médicos del resto del mundo son 

prácticamente los mismos que el año anterior, los 
procedentes de la Unión Europea han descendido 
ligeramente, mientras los latinoamericanos han 
experimentado un considerable aumento.

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
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De estas nuevas incorporaciones, cabe destacar 
que entre los colegiados masculinos y femeninos 
sigue la misma tendencia que en años anteriores, 
y es mayor el número de mujeres que se colegian 

que hombres, aunque este año comparado con el 
anterior el incremento ha sido ligeramente mayor 
en el caso de los hombres, aunque de forma no 
significativa.

De estas 305 nuevas altas, 118 corresponden a 
médicos internos residentes. Según el lugar de 
nacimiento: de las Illes Balears, del resto de España 

o del extranjero.  El resultado del año 2019 es el 
siguiente:
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Podemos destacar que el número de médicos que 
iniciaron el MIR en el 2019 es algo mayor que 
el año 2018, y experimentan un ligero ascenso 

tanto los que proceden de Baleares, como los 
procedentes del resto del país y los extranjeros. 

Desde el año 2014 el Comib forma parte del grupo 
de trabajo “Observatorio de la Colegiación” de la 
OMC, que considera que el mejor servicio que 
podemos prestar al colegiado es tener una base de 
datos actualizada; para ello utilizamos todos los 
medios a nuestro alcance:
Para continuar con la labor iniciada en el año 
2014 se ha seguido actualizando la base de 
datos de los médicos que estaban inscritos como 
médicos generales y que, según la Plataforma del 

Ministerio de Educación Y Formación Profesional, 
ya disponen de la titulación de especialista; 
posteriormente se les solicita una copia de dicha 
titulación para su compulsa y archivo en el Colegio.
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.

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 Nª colegiados Reducción/exención
Médicos internos residentes 455 60% de la cuota  ordinaria
Colegiados honoríficos balear (65-
70 años) 186 74,5% de la cuota ordinaria (solo abonan la 

cuota patronato de huérfanos)
Colegiados honoríficos (> 70 años) 453 100%
Desempleo 8 74,5% de la cuota ordinaria (solo abonan la 

cuota patronato de huérfanos)
Doble colegiación

2
30,87% respecto cuota ordinaria (no abonan 
cuota patronato huérfanos) 74,5% respecto 
cuota ordinaria

Cuota cooperante 0 74,5% de la cuota ordinaria (solo abonan la 
cuota patronato de huérfanos)

ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS Y REGISTRO DE LOS TÍTULOS DE 
ESPECIALIDADES 

CUOTA COLEGIAL
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En la Asamblea General celebrada el 18 de 
diciembre del 2019, en el punto 4, se presentó 
la “revocación del acuerdo tomado en asamblea 
de fecha 22 de diciembre de 2009 sobre la 
obligatoriedad de la cuota fundación patronato de 
huérfanos y protección social de la OMC”, que se 
abona conjuntamente con la cuota colegial.
Se consideró desde la Junta de Gobierno que 

la pertenencia a la Fundación Patronato de 
Huérfanos y Protección Social debe ser voluntaria 
y no obligatoria, por lo que se procede a revocar 
dicho acuerdo. Se sometió a votación la propuesta 
y se aprobó por unanimidad. Por lo que, a partir de 
enero 2020, la cuota del Patronato de Huérfanos 
es voluntaria para el colegiado.

Este año con el fin de agilizar y mejorar el servicio 
a los colegiados se ha implantado, a través de 
la ventanilla única, un acceso para que puedan 
descargárselos, para lo que es imprescindible 
estar dados de alta como usuarios de la misma. 
Del mismo modo, también pueden descargarse 
los Certificados de I.R.P.F. Motivo por el cual, 
comparado con años anteriores, se ha reducido 
el nº de certificados de colegiación realizados en 
las 3 sedes. Los certificados descargados por los 
propios colegiados han sido 49. Los certificados 
de IRPF descargados por los propios colegiados 
han sido 159.
Todos los certificados se realizan y firman en cada 
sede salvo los de idoneidad y los de baja que se 
gestionan en Mallorca.
También se certifica la colegiación de diferentes 
profesionales a partir de los cuadros médicos 
remitidos por diferentes Clínicas/Hospitales de 
Mallorca. Este año se ha certificado la colegiación 
a 69 colegiados de 1 cuadro médico.

En el año 2019 se han realizado 116 certificados 
de baja (entre las 3 sedes), lo que significa que, de 
las 197 bajas, 116 han sido para médicos que han 
solicitado la misma para ejercer en otra provincia 
española. Los Certificados de Baja a partir de este 
año se emiten con firma digital, lo que agiliza la 
tramitación de la baja.
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 2019 ha amentado considerablemente su 
emisión, así, continua la tendencia al alza iniciada 
en el año 2018, lo que nos indica que son más 
los médicos con intención de abandonar las islas, 
ya que realizan gestiones para ejercer fuera de 
nuestro país. 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.

Este registro creado en el 2007 contribuyó 
a adaptar a la institución a la nueva Ley de 

Sociedades Profesionales. En 2019 se inscribieron 
un total de 4 Sociedades Profesionales. 

CUOTA COLEGIAL

REGISTRO DE SOCIEDADES PROFESIONALES
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El COMIB ofrece el servicio gratuito de realizar compulsas para los colegiados.

Mallorca Menorca Ibiza Total
2019 436 28 119 583
2018 322 158 82 562

Han solicitado el acceso a la ventanilla única 
durante el año 2019, 1.098 colegiados, 840 más 
que el año anterior, por lo que cabe destacar 
el gran aumento en este último año debido a la 
posibilidad de emisión de certificados a través de 
la misma. Tras la comprobación y actualización 
de los datos facilitados, se permite el acceso a los 

servicios de la misma.
Desde la Ventanilla Única, el Comib ha gestionado 
durante el 2019 los siguientes servicios:
•	 35 certificados varios
•	 155 cambios de datos
•	 27 carnets colegiados
•	 17 actualizaciones datos bancarios

Una vez aprobada el alta o la reincorporación a 
nuestro Colegio, 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 2019 se han realizado un total de 495 
carnets, de ellos 386 corresponden a la sede de 
Mallorca, 66 a Ibiza-Formentera y 43 a Menorca.  

COMPULSAS REALIZADAS EN 2019

VENTANILLA ÚNICA

EXPEDICIÓN DEL CARNET COLEGIAL
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Registro de Objetores de Conciencia, para 
la práctica del aborto en cualquiera de sus 
modalidades, salvo la terapéutica y de urgencias. 
Durante el 2019 no ha habido ningún registro 
como objetor de conciencia en este apartado.

Objetores de conciencia según RD 16/2012 
aprobado por el Gobierno, sobre la retirada del 
derecho a la asistencia sanitaria a personas sin 
permiso de residencia, no ha sido utilizado por 
ningún colegiado durante el 2019.

Se han recibido y tramitado un total de 22 
agresiones a médicos, en todas ha habido amenazas 
e insultos y en 5 de ellas agresión física, las víctimas 
han sido 12 mujeres y 10 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.
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 8 denuncias.
Durante el año 2019 se han dictado 2 sentencias 
condenatorias y una medida cautelar de una 
orden de alejamiento del presunto agresor. Dichas 
sentencias condenatorias han sido tipificadas una 
por delito leve de amenazas, pena de 3 meses 
de multa con cuota diaria de 6 euros y pago de 
las costas procesales; y la otra, por un delito leve 
de falta de respeto y consideración debida a la 

autoridad, pena de tres meses de multa a razón de 
6 euros diarios; se declararon de oficio las costas 
causadas.
La Secretaria General se ha reunido con el 
Interlocutor Policial Territorial Sanitario, en aras 
a optimizar y prevenir las agresiones a médicos, 
establecer cauces de comunicación con el centro 
sanitario y contactos con las organizaciones 
profesionales para atender sus preocupaciones.
El 14 de marzo, Día Nacional contra las Agresiones 
a Sanitarios, celebramos la I Jornada sobre 
Agresiones en el Ámbito Sanitario, y realizamos 
un acto en el Comib con la presentación de los 
datos de agresiones sufridas durante el 2018. 
Asistieron al acto nuestra Presidenta, Dra 
Manuela García Romero, el Interlocutor Policial 
de la Policía Nacional, Sr. Jose María Villamuera 
y el Interlocutor Policial de la Guardia Civil, Sr. 
David Navarro Langa, nuestra abogada Sra. Maria 
Antonia Fuster y varios colegiados agredidos. 

El Comib cuenta con un registro de peritos médicos que traslada actualizado a los juzgados.

REGISTRO DE AGRESIONES A MÉDICOS

REGISTROS COLEGIALES

REGISTRO DE OBJETORES DE CONCIENCIA 

REGISTRO DE PERITOS MÉDICOS
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El Comib cuenta con un registro de médicos acreditados en Medicina estética y cosmética.

El Comib cuenta con un registro de médicos acreditados en Medicina de adicciones.

REGISTRO DE DE PROFESIONALES ACREDITADOS POR EL COMIB EN 
MEDICINA ESTÉTICA Y COSMÉTICA

REGISTRO DE DE PROFESIONALES ACREDITADOS POR EL COMIB EN 
MEDICINA DE ADICCIONES
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Este es el segundo año que el Comib tiene la 
póliza de Responsabilidad Civil Colectiva a través 
de Sham en colaboración con Medicorasse donde 
se prestan coberturas y servicios. Se llegó a un 
acuerdo con el grupo Sham, ya que es la mayor 

aseguradora de Responsabilidad Civil Médica en 
Francia, fundada en 1927. Garantizan la seguridad 
de nuestros colegiados mediante una oferta basada 
en la prevención, consultoría, aseguramiento y 
servicio.

Un equipo de expertos acompaña al cliente para 
estudiar sus necesidades de forma personalizada, 
diseñar la solución más adecuada para su caso y 
ayudarle a gestionar los daños, así como a recibir 
su indemnización.
Disponemos de las siguientes coberturas:
•	 600 000€ por siniestro / 1 200 000€ por 

anualidad
•	 1 200 000€ por siniestro / 2 400 000€ la 

anualidad
•	 2 000 000€ por siniestro / 4 000 000€ la 

anualidad
Importe mensual de 1.800€ en caso de una 
inhabilitación profesional.
La prima varía en función de la especialidad y de 
la actividad que desarrolle el colegiado a la hora 
de contratarlo y teniendo asistencia jurídica desde 
el primer momento que el colegiado comunique 
cualquier siniestro, además del asesor jurídico 
del que dispone en Comib para cualquier tipo de 
consulta.
Este año el Comib ha ofrecido la opción de 
adhesión a la póliza colectiva de Responsabilidad 
Civil gratuita durante el primer año de MIR, que 
suponen un total de 112 nuevos colegiados.
Una vez se cumpla este periodo de tiempo, el 

colegiado es quién decide contratar o no la póliza, 
que se considera aconsejable.
Los seguros de salud privados vida y accidentes se 
gestionan a través de la correduría Medicorasse y 
se han incrementado las llamadas y consultas con 
respecto a este servicio.
Se realizan contrataciones para asegurar los 
viajes tanto personales como profesionales de los 
colegiados.
Actualmente se siguen ofreciendo seguros de salud 
con las compañías con las que hay convenio para 
médicos y familiares.
También ha aumentado las visitas tanto en el 
Comib como en las consultas de los colegiados 
para realizarles un estudio de necesidades, este 
año hay tres comerciales y una administrativa en 
Medicorasse.
En cada trimestre se lanzan campañas publicitarias 
sobre los diferentes servicios que ofrece el Comib 
a través de la correduría de seguros Medicorasse 
para los colegiados.
Siguen vigentes los acuerdos de colaboración 
por los cuales los colegiados pueden obtener los 
servicios de las Mutuas de seguros AMA, Mutual 
Médica y PSN, ofreciendo al colegiado un servicio 
integral de seguros.

SERVICIO COLEGIAL DE SEGUROS

¿POR QUÉ SHAM?
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PÓLIZAS CONTRATADAS EN 2019
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Fiol Abogados es el despacho de abogados que se 
encuentra al frente del departamento de asesoría 
jurídica del Il·Lustre Col·Legi Oficial de Metges 
De Les Illes Balears y que 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 el 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: lunes, miércoles y 
viernes de 10:00 a 14:00, martes y jueves de 15:00 
a 19:00, lo que suma un servicio semanal de veinte 
horas. 
La consultas realizadas por parte de los colegiados 
a esta asesoría durante el año 2019 (suman un 
total de 220) han sido en su mayor parte 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, OPES, 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 (número de 
consultas: 53) en asuntos ajenos al sector sanitario, 
por ejemplo: contratos de arrendamiento, 
responsabilidad civil, asesoramiento en materia 
penal y temas de familia, entre otros asuntos. 
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, Comisión Permanente, Pleno de la Junta 
de Gobierno, Asamblea General y Junta Electoral. 
Así como cuando se ha precisado su asistencia a la 
reunión de una determinada Sociedad Científica.
Con carácter general, la mayor parte de trabajo 
realizada por la asesoría jurídica ha provenido 
de la solicitud de informes jurídicos sobre 
diversas materias tanto por parte de la Comisión 
Permanente como del Pleno de la Junta de 
Gobierno. A modo de ejemplo, se han realizado 
informes sobre novedades legislativas, alegaciones 
a anteproyectos de ley, revisión y/o redacción de 
convenios de colaboración, revisión y/o redacción 
de contratos, etc.
Durante el año 2019 cabe destacar que la acción 
que se ha llevado a cabo respecto a las agresiones 
a profesionales Sanitarios, con el seguimiento 
no solo de los procedimientos judiciales y 
extrajudiciales sino también participando 

SERVICIOS JURÍDICOS
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activamente en la primera jornada celebrada en 
este Colegio. También es relevante la lucha activa 
contra el intrusismo y la falsificación de recetas.
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. 
Además, ha participado activamente en diferentes 
jornadas organizadas por el propio Colegio y, 
periódicamente, ha publicado un artículo de 
interés en la revista de Metges.
Finalmente, cabe destacar que, en aras de adquirir 
una mayor especialización en el Derecho Sanitario, 
esta asesoría ha tenido la oportunidad de acudir 
nuevamente XXVI Congreso de Derecho 
Sanitario celebrado en el Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid y a la VII Convención de la 
Profesión Médica organizada por la OMC, donde 
se trataron las principales novedades que afectan a 
esta rama del derecho y los proyectos de normativa 
sanitaria.
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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, 
que se encuentra en la calle Obispo Perelló, nº 3, 3º, 
de Palma de Mallorca, el resto de días laborables. 
La mayoría de consultas se evacuan telefónicamente 
o vía correo electrónico, si bien son numerosas 
también las consultas presenciales, tanto en la 
sede del Colegio como en el despacho de los 
profesionales que integran esta asesoría. 
No podemos cuantificar con exactitud el número 
de consultas, sin embargo, pueden destacarse los 
siguientes temas como objeto de las consultas 
planteadas:
•	 El tema más tratado en las consultas de los 

colegiados en el último año ha sido sobre 
las opciones del ejercicio de la actividad 
por cuenta propia, con la valoración de la 
alternativa de darse de alta en el régimen 
especial de trabajadores autónomos (RETA) 
o en la Mutualidad Médica, y el análisis de 
sus ventajas y desventajas. Entre las consultas 
planteadas, este tema podría representar cerca 
de un 20%.

•	 Han sido resueltas consultas sobre situaciones 
de excedencia, permisos, reducción de jornada 
y otras medidas de conciliación de la vida 
laboral y familiar, que suponen, de forma 

aproximada, un 12% del total de consultas.
•	 Otra de las consultas recurrentes 

(aproximadamente, un 8%) está relacionada 
con la jubilación (posibilidad de prorrogar 
los servicios como personal estatutario, 
compatibilidad entre percibo de la pensión y 
el trabajo por cuenta propia, etc.). Además, 
se han gestionado y presentado solicitudes de 
jubilación de médicos colegiados.

•	 Se han resuelto consultas relacionadas con las 
prestaciones relacionadas con el nacimiento de 
hijos (riesgo por embarazo, riesgo durante la 
lactancia, maternidad, paternidad y cuidado 
del lactante).

•	 Otra de los trabajos realizados es la revisión de 
contratos, especialmente para contrataciones 
iniciales, aunque también se revisan las 
condiciones contractuales para la finalización 
de contratos. Las principales preocupaciones 
de los colegiados son acerca de las cláusulas de 
exclusividad, permanencia y no competencia y 
condiciones de cese voluntario.

Igualmente, se han resuelto consultas sobre 
condiciones laborales, entre las que destacan 
asuntos relacionados con la jornada y se han 
revisado nóminas y condiciones laborales a solicitud 
de los colegiados. En el último año han sido más 
frecuentes las consultas de los profesionales que 
prestan sus servicios en centros privados que las 
del personal estatutario al servicio del sistema 
de salud pública. El colectivo compuesto por los 
médicos residentes (MIR) también ha recurrido al 
asesoramiento laboral.
Se ha asesorado al Comib como institución, sobre 
cuestiones laborales varias.

ASESORÍA LABORAL
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El balance del séptimo año de la asesoría científica 
del Comib se ha saldado con 11 asesorías y los 

siguientes logros:

•	 Análisis estadístico y metodológico en 
proyecto de tesis doctoral sobre medicina 
legal del servicio de Radiología del Hospital 
Universitario Son Espases.

•	 Análisis estadístico y metodológico de 
revisiones para artículo nacional sobre ensayo 
clínico con nuevo sistema de autotoma para la 
detección de HPV del servicio de Ginecología 
del Hospital Son Espases.  

•	 Análisis estadístico y metodológico en un 

proyecto de fin de grado sobre intrusismo 
profesional de un médico sistema penitenciario. 

•	 Apoyo metodológico para cálculo muestral 
de estudio de investigación sobre donación y 
hemoterapia de la Fundaciò Banc de Sant i 
Teixitis de les Illes Balears.

•	 Análisis estadístico de los resultados del 
proyecto “Temps de nins” del servicio de 
Psiquiatría del Hospital de Inca. 

•	 Comunicación a congreso nacional de la 
SEOM sobre cáncer de mama triple negativo 
del servicio de Oncología del Hospital 
Universitario Son Espases. 

•	 Comunicación al congreso anual del IdISBA y 
al congreso nacional de la SEOM sobre biopsia 
líquida en cáncer de pulmón, del servicio de 
Oncología del Hospital Universitario Son 
Espases.

•	 Comunicación para el congreso anual de la 

SEOM sobre el cáncer de mama en tratamiento 
con inhibidores de ciclinas del servicio de 
Oncología del Hospital Universitario Son 
Espases. 

•	 Comunicación a congreso de la Sociedad 
Española de Hematología y Hemoterapia 
sobre resultados del tratamiento de la 
leucemia aguda del servicio de Hematología 
del Hospital Universitario Son Espases.

•	 Evaluación de ensayo clínico sobre nuevo 
sistema de autotoma para la detección de 

infección por HPV del servicio de Ginecología 
del Hospital Universitario Son Espases.

•	 Una publicación científica internacionales 
aceptada: Breastfeeding Disparities between 
Multiples and Singletons by NICU Discharge. 
Porta R, Capdevila E, Botet F, Ginovart G, 

Moliner E, Nicolàs M, Gutiérrez A, Ponce-
Taylor J, Verd S. Nutrients. 2019 Sep 12;11(9). 
pii: E2191. doi: 10.3390/nu11092191.

ASESORÍA CIENTÍFICA

Revisión metodológica y estadística de los proyectos

Revisión metodológica de comunicaciones nacionales e internacionales a congresos

Revisión metodológica y estadística de los proyectos

Apoyo estadístico y metodológico en publicaciones y comunicaciones a congresos
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•	 El servicio es útil para apoyar a los colegiados 
con voluntad de investigar, en particular 
para aquellos que no cuentan con servicios 
específicos de apoyo en sus propios centros de 
trabajo.

•	 Hemos sido capaces de activar proyectos 

científicos, artículos científicos y 
comunicaciones a congresos nacionales.

•	 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 a través de mayor publicitación.

Patrón de llegada de nuevas solicitudes de asesoría desde el año 2012

Conclusiones
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En 2019 el Col·legi Oficial de Metges como tal o 
bien a través de su Fundació Patronat Cientific 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. 

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

•	 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. El HI-POINT está integrado 
por un Solmáforo, Desfibrilador externo 
Semiautomático, Botón de Emergencias 112, 
Zona de Sombra-descanso-lactancia y Zona 
de Carga de Baterias.

•	 Convenio con Apartamentos Ca´n Granada, 
que ofrece a nuestros colegiados y familiares, 
servicios de alojamiento de corta y larga estancia 
en sus apartamentos, con una reducción en sus 
cuotas habituales.

•	 Convenio con Hospital Sant Joan de Deu para 
la promoción proactiva segura del deporte.

•	 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 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.

•	 Convenio con la Academia Médica de 
Cataluña y Baleares por la que se patrocinan 
sesiones científicas.

•	 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.

•	 Convenios con Previsión Sanitaria Nacional y 
Mutual Médica de Cataluña y Baleares para 
la financiación de premios de investigación y 
tesis.

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

•	 Convenio con la Fundación Banco Sabadell 
para la financiación de becas de rotación 
externa MIR.

•	 Convenio con Medicorasse, nuestra correduría 
de seguros en todo lo referente a la contratación 
de cualquier tipo de póliza de seguro para 
el colegiado y financiador del premio de 
cooperación internacional. 

•	 Convenio con Caixabank (Obra social la 
Caixa) para la financiación del premio de 
Cooperación local.

CONVENIOS

CONVENIOS INSTITUCIONALES
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•	 Convenio con Banca March para la 
digitalización de los fondos documentales del 
COMIB

•	 Convenios con la UIB para prácticas externas 
de alumnos y digitalización de los fondos 
documentales.

•	 Convenio con AENOR para la difusión y 
formación de certificaciones de calidad

•	 Convenio con Sociedad Balear de cirugía. 
Apoyo edición revista.

•	 Convenio con Mutual Médica y su Fundación, 
sobre una póliza para el colegiado, para la 
cobertura de bajas laborales como consecuencia 
de agresión física o psíquica sufrida en el 
ámbito laboral y por un periodo máximo de 
15 días.

•	 Convenio con la aseguradora SHAM para la 
financiación de la oficina de ayuda a la segunda 
víctima.

Se ha mantenido el convenio con International 
House por el cual, la academia de idiomas imparte 
cursos de inglés a los colegiados de Mallorca, y sus 
familiares, a precios más competitivos, con BCN 
languages que imparte a su vez cursos de alemán, 
con Aloha Mental Arithmetic con un programa 

de desarrollo mental para hijos de colegiados 
que potencia su inteligencia a través del cálculo 
con ábaco y, finalmente, con Brain Factory +50/
Care que pone en práctica un programa de 
entrenamiento cerebral con el fin de mantener las 
capacidades intelectuales más importantes.

Se mantienen y se firman nuevos convenios 
comerciales que permiten obtener a los colegiados 
productos y servicios con precios especiales, así 
como ofertas en entidades bancarias (Banco 
Sabadell, Caixabank y Banca March), agencias de 
viaje (Aga Travel), Doctor Shop (compra material 

sanitario online), Hotel Palladium y Federación 
Balear de Golf.
La información de convenios comerciales puede 
consultarse en el apartado correspondiente de la 
página web.

CONVENIOS DE FORMACIÓN

CONVENIOS COMERCIALES
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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 de 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 2019 el Comib ha mantenido los 
servicios del Programa de Atención Integral al 
Médico Enfermo (PAIME) cuyo desarrollo tiene 
lugar desde su implementación en 1998.
El programa sigue contando con la colaboración 
de dos terapeutas en Mallorca, uno en Menorca 

y otro 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 
2019 ha ascendido a 25.830 €.
Durante el año 2019 se ha atendido un total de 
45 pacientes, de los cuales 16 han sido de nueva 
incorporación al programa, y se han realizado 369 
visitas de seguimiento.
Se ha continuado con el Convenio de colaboración 
entre la Conselleria de Salut y el Comib, para 
impulsar el Programa de Ayuda Integral al 
Médico Enfermo (PAIME) que se firmó el 3 de 
noviembre del 2017 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 45
Enfermos de nueva incorporación 16

Motivos por los que acceden al PAIME
Trastorno mental 27
Alcoholismo 2
Drogas 2
Patología dual 6
No se especifica 8

PROGRAMA PAIME
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Diagnósticos clínicos
Trastornos relacionados con el consumo de alcohol 2
Trastornos relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias 6
Trastornos del estado de ánimo 14
Trastorno adaptativos 2
Trastornos de ansiedad 5
Trastornos de personalidad 7
Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 0
Otros trastornos 3
Sin especificar 6

Centro de trabajo
Público 29
Privado 2
Otros 3
Sin especificar 11

Otros datos
Hombres 22
Mujeres 23
Nº de contratos terapéuticos 5
Nº de éxitus 0
Nº de visitas terapéuticas 369

Coste total 25 830€
Resumen anual Total 

pacientes
Pacientes 
hombres

Pacientes 
mujeres

Pacientes 
nuevos

Pacientes 
nuevos 
hombres

Pacientes 
nuevos 
mujeres

Dr. Calafat 16 10 6 6 5 1
Dr. Ruiz 14 6 8 3 1 2
Dr. Lucas Carbonero 11 4 7 5 1 4
Dr. Liñana 3 2 1 1 0 1
Dr. de la Torre 1 0 1 1 0 1
Total 45 22 23 16 7 9
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La Oficina de atención a la segunda víctima del 
Comib es una iniciativa pionera entre 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 Col·legi Oficial de Metges 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 (Vice-Secretario 

General del Col·legi Oficial de Metges de les 
Illes Balears).

•	 Manuela García Romero (Presidenta del 
Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears).

•	 Rosa Robles González (Secretaria General del 
Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears).

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 Cabornero (Médico-Psiquiatra 
en Ibiza).

Durante el año 2019 se han llevado a cabo las 
siguientes actuaciones:
1. Atención clínica a 4 médicos en formato 

individual. Durante el año 2019 se ha 
procedido a 2 altas clínicas. En el momento 
del cierre del año, el programa mantiene en 
activo a 2 pacientes, estando uno de ellos en 
pre-alta.

2. Presentación del programa en diferentes 

servicios médicos (Anestesiología, Medicina 
de Familia, Salud Mental… de Mallorca) y 
gerencias hospitalarias (Hospital Son Llàtzer).

3. Presentación de la Oficina en Sede Colegio de 
Médicos de Menorca.

4. Presentación resultados primer año de 
actividad de la Oficina en la sede de Palma del 
Comib. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SEGUNDA VÍCTIMA

Profesionales

Actividades y ejercicio:





SERVICIOS FORMATIVOS Y 
CORPORATIVOS

FUNDACIÓ PATRONAT CIENTÍFIC
ACTIVIDADES FORMATIVAS
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
ACTOS SOCIALES CORPORATIVOS
ASOCIACIONES Y SOCIEDADES CIENTÍFICAS MÉDICAS
FUNDACIÓN PATRONATO DE HUÉRFANOS
CALIDAD
FÒRUM DELS PACIENTS
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
OBJETIVOS 2020
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La Fundació Patronat Científic del COMIB fue 
constituida por el Iltre. Colegio Oficial de Médicos 
de Illes Balears en fecha 26 de septiembre de 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: el Patronato y la 
junta facultativa.

El patronato es el órgano rector de la fundación 
y le corresponde cumplir los fines de la fundación 
y administrar con diligencia los bienes y derechos 
que integran el patrimonio de la organización, y 
mantener el rendimiento y utilidad de los mismos, 

la 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. 

•	 Presidenta: Dra. Manuela García Romero, 
presidenta del Colegio Oficial de Médicos de 
Illes Balears.

•	 Secretaria: Dra. Rosa María Robles González, 
secretaria general del Colegio Oficial de 
Médicos de Illes Balears.

•	 Tesorera: Dra. Juan María Más Cànaves, 
tesorera del Colegio Oficial de Médicos de 
Illes Balears.

•	 Vocal: Dr. Francisco Luis Navas Casals, 

presidente de la Junta Insular de Menorca del 
Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears.

•	 Vocal: Dr. Luis Alberto Cros Trujillo, 
Presidente de la Junta Insular de Ibiza y 
Formentera del Colegio Oficial de Médicos de 
Illes Balears (sustituido provisionalmente por 
la Dra. Montserrat Viñals Gigena, secretaria 
general de dicha junta y tras su renuncia en 
mayo 2019, es sustituida por el Dr. Antonio 
Pallicer Orzáez).

•	 Director ejecutivo: Dr. Alfonso Ballesteros 
Fernández, designado por la junta de gobierno 
del Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears.

•	 Vocal: Dr. Antonio Bennasar Arbós, designado 
por la junta de gobierno del Colegio Oficial de 
Médicos de Illes Balears y vocal de la misma.

FUNDACIÓ PATRONAT CIENTÍFIC

INTRODUCCIÓN

EL PATRONATO

Patronos natos:

Patronos electos:
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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.

•	 Presidente: Dr. Alfonso Ballesteros Fernández, 
director ejecutivo de la fundación.

•	 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.

•	 Secretario: Dr. Francisco Javier Cortés Bordoy
•	 Vocal: Dra. María del Carmen Gómez del 

Valle, vocal de formación de la junta de 
gobierno del Colegio Oficial de Médicos de 
Illes Balears que, por disposición estatutaria, 
pasa directamente a ser vocal de esta junta.

•	 Vocal: Dr. Antonio Bennasar Arbós, vocal de 
la junta de gobierno del Colegio Oficial de 
Médicos de Illes Balears

•	 Vocal: Dr. Enrique Benito Oliver, que renuncia 
el 29 de noviembre de 2019.

•	 Organizar, coordinar o promover cursos, 
coloquios, conferencias, debates, congresos, 
sesiones de estudio, seminarios, talleres de 
trabajo.

•	 Conceder becas o ayudas.

•	 Otorgar reconocimientos, menciones y 
premios.

•	 Impulsar o llevar a cabo cualesquiera iniciativas 
tendentes a los fines de la fundación.

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

Curso/actividad Créditos Fecha Horas 
lectivas

Asistencia Valoración*

Entrenamiento en liderazgo 
para profesionales de la salud

7,1 CFC
44 CPE

26 febrero a 
8 junio

47 23 4,7

Donación de órganos y tejidos 
2019

0,6 CFC
5 CPE

7 marzo 5 34 4,9

Soporte Vital Inmediato 2,2 CFC 11 marzo a 
5 abril

31 8 5

Entrenamiento del Bienestar 
basado en técnicas contempla-
tivas (EBC)

- 26 y 27 
abril

12 14 5

Instructor en Soporte Vital 
Básico y DEA

1 
CFC

8 de mayo 6 17 4,8

Soporte Vital Avanzado-Ad-
vanced Cardiovascular Life 
Support

2,1 CFC
11 CPE

15 y 16 
mayo

11 15 4,7

LA JUNTA FACULTATIVA

Miembros natos:

Miembros electos:

Los objetivos a realizar son los siguientes:

ACTOS Y CURSOS ORGANIZADOS POR LA FUNDACIÓ PATRONAT CIENTÍFIC
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Urgencias 2019. Pediatría y 
adultos

PEN-
DIENTE 
CFC
23 CPE

20 mayo a 4 
junio

23 16 4,8

Control de paciente agitado 
y/o agresivo

PEN-
DIENTE 
CFC
8 CPE

23 mayo 8 4 5

Curso de inglés médico 2019-
20

- 16 septiem-
bre 2019 
a 15 junio 
2020

51 16 pendiente

Curso para tutores de Ciencias 
de la Salud

0,6 CFC
5 CPE

26 septiem-
bre

5,5 10 4,5

III Curso de Entrenamiento 
en el cultivo de la compasión

PEN-
DIENTE 
CFC
17 CPE

7 octubre a 
25 noviem-
bre

17 28 4,7

Taller de póster científico. 
Habilidades para lograr la 
excelencia en los congresos 
científicos

3 CPE
3 EC-
MECs

14 noviem-
bre

3,5 5 4,4

Reciclaje en Soporte Vital 
Avanzado

PEN-
DIENTE 
CFC

29 noviem-
bre

5 7 4,8

* Sobre una puntuación de 5

Realizados en otros lugares:
Curso/actividad Créditos Fecha Horas 

lectivas
Asistencia Valoración*

II Curso de Bioética: Los 
grandes temas de la Bioética y 
su manejo en los Comités de 
Ética Asistencial

- 19 febrero a 
7 marzo

12 8 4,8

Retiro de calma mental y 
compasión para profesionales 
sanitarios

- 22 a 24 
noviembre

- 39 4,9

Curso/actividad Créditos Horas 
lectivas

Lugar en el que se debía 
impartir

Soporte Vital Básico y DEA 1,3 CFC 8 Hospital Ca’n Misses
Soporte Vital Básico y DEA 1,3 CFC 8 Comib. Mahón
Soporte Vital Inmediato - 31 Aula virtual y Hospital 

Ca’n Misses
Seguridad del paciente 1 CFC

7CPE
7 Comib. Palma, Mahón e 

Ibiza

Cancelados:
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XI Curso de Soporte Vital Avanzado - 21 Comib. Palma
V Curso de Reducción de estrés para 
personal sanitario basado en técnicas de 
Mindfulness

- 61 Comib. Mahón

Soporte Vital Básico y DEA 1,3 CFC 8 Comib. Mahón
Reciclaje en Soporte Vital Avanzado - 5 Hospital Ca’n Misses

Todos estos cursos fueron cancelados por no alcanzar el número mínimo de inscripciones para poder impartirse.

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 Semiautomática 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 el año 2019, realizados 
tanto en la sede de Mallorca del COMIB como 
los realizados en las propias instalaciones de las 
empresas solicitantes:

Curso/actividad Créditos Fecha Horas 
lectivas

Asistencia Valoración*

Soporte Vital Básico y 
DEA

1,3 CFC 8 y 9 marzo 8 11 5

Reciclaje en Soporte Vital 
Básico y DEA

0,9 CFC 9 marzo 4 6 5

Reciclaje en Soporte Vital 
Básico y DEA. Fundació 
Institut Socioeducatiu 
s’Estel

- 4 de junio 4 11 4,3

Soporte Vital Básico y DEA 1,3 CFC 4 y 5 
octubre

8 7 4,7

Soporte Vital Básico y DEA 1,3 CFC 4 octubre 8 7 -
Reciclaje en Soporte Vital 
Básico y DEA

0,9 CFC 5 de octubre 4 4 5

Soporte Vital Básico y 
DEA. Estudi 6

- 15 octubre 8 18 4,9

Balears cardioprotegida:
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Soporte Vital Básico y DEA 
para personal no sanitario. 
Caixaforum

- 4 de 
diciembre

8 14 5

Soporte Vital Básico y DEA 
para personal no sanitario. 
Club de Mar Mallorca

- 17 y 18 
diciembre

8 14 4,9

Soporte Vital Básico y DEA 
para personal no sanitario. 
Club de Mar Mallorca

- 17 y 18 
diciembre

8 14 5

Destacar que este año se ha seguido solicitando 
también la acreditación de actividades de 
formación médica continuada a SEAFORMEC, 
Sistema Español de Acreditación de la Formación 
Médica Continuada, que está integrado en el 

sistema de acreditación de la Union Européenne 
de Médecins Specialistes (UEMS) a través 
de European Acreditation Council for CME 
(EACCME). 

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:

Acto Créditos Fechas Organización Lugar
Sesión científica: “¿Esta-
mos educando una genera-
ción de narcisistas?”

- 17 enero Acadèmia Mèdica 
Balear y Fundació 
Patronat Científic

COMIB. Palma

Curso de actualización en 
Electrocardiografía

13,2 Varios al año Formaliz-Mundo 
sanitario

Plataforma 
online

Sesión científica: “Hitos 
del trasplante renal: Las 
bases del éxito”

- 19 febrero Acadèmia Mèdica 
Balear y Fundació 
Patronat Científic

COMIB. Palma

Prevención integral del 
Cáncer de cuello de útero

- 18 marzo AECC Baleares COMIB. Palma

III Jornadas de patología 
respiratoria por y para 
residentes

- 22 marzo NEUMORESI COMIB. Palma

Sessió científica: “Pla de 
decisions avançades”

- 27 marzo Acadèmia Mèdica 
Balear y Fundació 
Patronat Científic

COMIB. Palma

Intoxicaciones por drogas 5,2 8 a 11 abril Emergency Staff Palacio de Con-
gresos de Santa 
Eulalia. Ibiza

Control de paciente 
agresivo y áreas hostiles

3,9 12 a 14 abril Emergency Staff Antiguo 
Convento Sant 
Rafel. Ibiza

Un segmento estratégico 
de diversificación del 
turismo”

- 13 mayo UBES y Fundació 
Patronat Científic

COMIB. Palma

ACTOS Y CURSOS PATROCINADOS POR LA FUNDACIÓ PATRONAT CIENTÍFIC
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Actualització en 
Dermatologia pediàtrica 
2019

- 16 mayo Hospital Universitari 
Son Espases y 
Fundació Patronat 
Científic

HUSE. Palma

Curso de Radiografía de 
Tórax

7,5 20 mayo a 14 
julio

Formaviz-
Mundo sanitario

Plataforma 
online

Curs pràctic de programes 
d’optimització de l’ús d 
l’antibiòtic

Pendiente 21 y 22 mayo Acadèmia Mèdica 
Balear

HUSE. Palma

Sesión científica: 
“Alcanzando los objetivos 
de la OMS para eliminar la 
hepatitis C en 2030”

- 23 mayo Acadèmia Mèdica 
Balear y Fundació 
Patronat Científic

COMIB. Palma

III Congreso IBAMFIC - 30 mayo a 1 
junio

IBAMFIC Sede UIB. Ibiza

VII Encuentro Balear de 
Residentes Europeos y 
Jóvenes GP

- 6 y 7 septiembre IBAMFIC COMIB. Palma

Cursos de alemán para 
colegiados y familiares

- curso académico 
2019-2020

BCN Languages BCN Langua-
ges

Cursos de inglés general 
para colegiados y familiares

- curso académico 
2019-2020

International House International 
House

Sessió científica: “Lliçons 
apreses de l’estudi 
PREDIMED”

- 23 octubre Acadèmia Mèdica 
Balear y FundacióPa-
tronat Científic

COMIB. Palma

Actualització en vacunes 
2019

- 5 y 6 noviembre Hospital Universitari 
Son Espases

HUSE. Palma

Sessió científica: “La Prep 
ja està aprovada, i ara com 
ho fem?”

- 2 diciembre Acadèmia Mèdica 
Balear y Fundació 
Patronat Científic

COMIB. Palma

Sesión científica: 
“Enfermedad metastática 
peritoneal ¿Hacia dónde 
vamos?”

- 12 diciembre RAMIB, AECC y 
Fundació Patronat 
Científic

RAMIB. Palma

La fundación firma acuerdos de colaboración y 
prórrogas con organismos que tienen relación con 
sus actividades. 
Este año se firmaron 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.

•	 Unión Balear de Entidades Sanitarias (UBES): 
para la organización de un certamen con dos 
becas destinadas a la investigación/innovación 
médica por trabajos desarrollados en el ámbito 
de la sanidad de titularidad privada de les Illes 
Balears, con una dotación económica de 2.500 
euros cada una.

Se mantienen en vigencia los acuerdos firmados 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN
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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.

•	 International House Palma de Mallorca: 
el centro de idiomas ofrece a los médicos 
colegiados y familiares condiciones especiales 
en cursos de inglés.

•	 BCN Languages Mallorca: el centro de idiomas 
ofrece a los médicos colegiados y familiares 
condiciones especiales en cursos de idiomas.
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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: 15 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, ONGs, etc. 

Se han contabilizado un total de 546 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:

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

GESTIÓN DE AULAS COLEGIALES

SOLICITUDES Y OCUPACIÓN DE AULAS EN LA SEDE DE MALLORCA
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Acadèmia Mèdica Balear 49
Asociaciones de pacientes 39
Colegiados 24
Comib 55
Colegios profesionales 11
Conselleria de Salut 46
Laboratorios 6
Fundació Patronat Científic 138
Sociedades científicas médicas 80
Otros 21
Total actos celebrados 469
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Se han contabilizado un total de 66 solicitudes 
de aulas en la sede colegial de Menorca. 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:

Colegiados 2
Comib 5
Colegios profesionales 11
Conselleria de Salut 2
Sociedades científicas médicas 5
Otros 6
Total actos celebrados 31

Se han contabilizado un total de 25 solicitudes de 
aulas en la sede colegial de Ibiza y Formentera. 

La distribución de las solicitudes por meses fue la 
siguiente:

SOLICITUDES Y OCUPACIÓN DE AULAS EN LA SEDE DE MENORCA

SOLICITUDES Y OCUPACIÓN DE AULAS EN LA SEDE DE IBIZA Y FORMENTERA
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A continuación, se detalla la ocupación total 
distribuida por las principales organizaciones que 

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

Colegiados 2
Comib 5
Colegios profesionales 11
Conselleria de Salut 2
Sociedades científicas médicas 5
Otros 6
Total actos celebrados 31

A continuación, 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, 521 ocupaciones:

Acadèmia Mèdica Balear 49
Asociaciones de pacientes 39
Colegiados 24
Comib 55
Colegios profesionales 11
Conselleria de Salut 46
Laboratorios 6
Fundació Patronat Científic 138
Sociedades científicas médicas 80
Otros 21
Total actos celebrados 469

Se han retransmitido mediante videoconferencia 
entre las tres sedes insulares un total de 62 sesiones, 
organizadas por el COMIB y su fundación, 

sociedades científicas médicas y otros colegios 
profesionales, cuya distribución en meses es la 
siguiente: 

VIDEOCONFERENCIAS
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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 10 y únicamente en 
la sede de Mallorca, tres alquileres del salón de 
actos “Ramon Llull”, tres del aula “Jean Dausset” 
y cuatro del aula “Mateu Orfila”, y su distribución 
en trimestres es la siguiente:

ALQUILER DE AULAS
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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 que se han detectado y analizado 
por el Colegio. Estos objetivos responden a los 
diálogos que tanto el conjunto de profesionales del 
Comib como su Junta de Gobierno mantienen a 
lo largo del año. 

A partir de 2018, el Colegio de Médicos 
intensifico la comunicación con las Asociaciones 
de Pacientes, Fundaciones, o ONG que 
tuviesen como misión ayudar a la población más 
desfavorecida en la provincia. Por ello, en 23 de 
enero de 2019, el departamento de Calidad y RSC 
organizo la reunión a la que asistieron las Sras. 
Yolanda Cáceres y Llucia Moreno, coordinadoras 
de Paciente Activo; la Dra. Rosa Mª Robles, 
secretaria general del Comib, la Dra. Carme 
Gómez del Valle, vocal de Junta de Gobierno y 
representante de asociaciones de pacientes, el Dr. 
Teo Cabanes, vocal de médicos jubilados.

El 18 de diciembre de 2019 se reunió la Comisión 
de RSC del Comib. Esta Comisión, es la encargada 
de velar por las directrices de comportamiento que 
regulen la actividad de todos y cada uno de los que 
integran el Colegio, así como conocer y sugerir 

mejoras que atiendan a las necesidades o nuevos 
proyectos para los grupos de interés. 
Esta Comisión está formada por: dos miembros 
de la Junta de Gobierno, un representante de 
las asociaciones de pacientes, un miembro de 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

COMISIÓN DE RSC
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la Comisión Deontológica, un representante 
de la Secretaría general de trabajo, comercio e 
industria; el Gerente, un empleado, un miembro 
de la Asesoría jurídica y la responsable de calidad 
y RSC. En 2019 representaron a las asociaciones 
de pacientes un grupo de pacientes que integran 
el programa de Paciente Activo en la Conselleria 
junto a las coordinadoras del programa Yolanda 
Cáceres y Llucia Moreno.
En esta sesión se presentaron las acciones que el 
Colegio desarrollaría en el próximo año y surgieron 
propuestas de los representantes de los grupos de 

interés tales como la organización de un acto para 
acercar a los médicos al Programa Pacient Actiu, 
invitar a los médicos jubilados a participar cuando 
haya actos de las asociaciones que requieran de la 
formación de especialistas, entre otras. 
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. Se convocará el próximo año 
para el análisis de la matriz de materialidad para 
la publicación del informe de sostenibilidad de los 
años 2018 y 2019.

•	 Control del impacto medioambiental: 
el Colegio tiene un especial cuidado del 
consumo de los recursos naturales y una 
medición trimestral del mismo. Se realizan 
acciones para colaborar con la reflexión en la 
sociedad para la reutilización de los objetos: 
una iniciativa en esta línea es la realización de 
talleres con el reciclaje de materiales dirigidos 
a los hijos y nietos de médicos colegiados. En 
2019 se ha disminuido el uso de plásticos, con 
la entrega de botellas de cristal al personal 
del Comib y a la Junta de Gobierno. Por otra 
parte, se reemplazaron los botellines de agua 
por jarras y vasos de cristal para las reuniones y 
se colocaron vasos de papel junto a las fuentes 
de agua.

•	 Garantizar la transparencia de nuestras 
operaciones: el Colegio publica cada año, a 
través de su web, el proyecto de presupuesto, 
los presupuestos aprobados y la ejecución 
anual de los mismos. Con el fin de aportar 

más valor, también se publican las memorias 
de secretaría, las auditorias y las memorias 
de RSC con las que el Colegio obtiene las 
certificaciones. 

•	 Fomentar la implicación y motivación de 
los Recursos Humanos: en 2019 el personal 
continuó recibiendo formación en materia 
de primeros auxilios y en cursos de temas 
específicos para añadir valor a su labor diaria. 
Este año, desde Gerencia y la Comisión 
Permanente se incluyó un programa de 
formación con necesidades que detecta la 
organización y todo el personal participó en 
un curso de Excel por grupos reducidos, en 
función de los niveles de conocimiento de 
la herramienta de cada empleado. También 
se realizó un curso sobre la excelencia en la 
atención al colegiado.

•	 Asegurar la satisfacción a los colegiados: en 
2019 el Colegio desarrolló la automatización 
de los servicios de emisión de certificados 

PLAN ESTRATÉGICO DE RSC



88 | Memoria de gestión de 2019: Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears

de colegiación y de información para la 
declaración de la renta. Además, se mejoraron 
las aplicaciones de ventanilla única para 
solicitar talonarios de recetas y, de esta forma, 
evitar de gestión. 

•	 Fomentar e intensificar los canales de dialogo: 
el Colegio busca crear nuevos canales de 
diálogo con los colegiados, los pacientes y la 
sociedad en general. Se han mantenido las 
publicaciones de los cursos en el periódico 
Salut i Força, se han mejorado las encuestas 
y ahora se realizan a través de un portal que 
permite conocer en tiempo real las sugerencias, 
ha aumentado la participación a través de las 
redes sociales y se han realizado entrevistas en 

varios medios de comunicación.
•	 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 monitorearse el avance de las 
acciones que se planifican y llevan a cabo. En 
2019, desde la gerencia y la Secretaria General 
del Colegio se han comenzado a estudiar 
los tiempos de entrega de los servicios, las 
incidencias que surgen con ellos y por último 
la medición de la satisfacción. De este modo, 
se ha conocido como en todos los servicios se 
ha cumplido los estándares previstos. 
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Los actos conmemorativos de la Festividad de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Patrona del 
Comib, se llevaron a cabo en “Es Baluard-Museo 
de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma”, 
el 21 de junio, bajo el lema “Cuidamos de ti, 
cuidamos de todos”.
Este año nuestra Patrona reunió a más de 350 
personas entre médicos, familiares y autoridades. 
Contamos con la presencia de la Consellera de 
Salut, Sra. Patricia Gómez i Picard, el Presidente 
del Parlament, Dr Vicenc Thomàs, la Regidora del 
Ayuntamiento de Palma, Sra. Antonia Martín, 
la Regidora de Turismo, Sanidad y Consumo, 
Sra. Elena Navarro, el Director Área Sanidad 
Exterior del Govern Balear, Sr. Raúl Izquierdo, 
así como el Gerente de Atención Primaria, Sr. 
Miquel Caldentey Tous, el Director General del 
IB-Salut, Sr. Juli Fuster. Además, asistieron al 
acto la Directora Fundación Colegios Médicos 
para la Cooperación Internacional, Sra. Sonia 
Agudo Capón, diferentes Presidentes de Colegios 
Profesionales, Academia Médica Balear, Real 
Academia de Medicina de les Illes Balears, Cercle 
d’Economia y representantes de Asociaciones de 
Pacientes, entre otras personalidades del sector 
sanitario.
Tras la recepción ofrecida por nuestra Secretaria 
General, Dra. Rosa Mª Robles, se inició el acto 
con la lectura del Juramento Hipocrático a cargo 
de los Dres. Sergio Sans García y Mª del Mar 

Serra Torrens, se prosiguió con la bienvenida a los 
médicos recién colegiados. 
A continuación, tuvo lugar la entrega de las 
insignias de plata a los médicos que llevaban 25 
años de colegiación (69 Mallorca, 9 Menorca y 2 
Ibiza). La Dra. María Jerónima Ferragut, Médico 
de Urgencias del Hospital de Manacor, leyó unas 
palabras en representación de todos los médicos 
que recibían la insignia de plata “25 años de 
dedicación a los demás”.
Posteriormente se nombró a los médicos que 
recibían las insignias de oro, médicos que llevaban 
50 años colegiados (14 Mallorca y 3 Ibiza). El 
Dr. Alfonso Ballesteros, Director de la Fundació 
Patronat Científic del Comib, pronunció unas 
palabras en nombre de todos los compañeros que 
recibían junto a él, la insignia de oro “Medio siglo 
de ciencias de la salud”.
Para amenizar el acto, contamos con la Actuación 
de la Coral del Real Club Náutico de Palma, a 
cargo de su Director: Sr. Francesc Bonnin.
Posteriormente, la Fundació Patronat Cientific 
del Comib procedió a la entrega de los siguientes 
premios, becas y ayudas.
•	 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 

ACTOS SOCIALES CORPORATIVOS

DÍA DE LA PROFESIÓN MÉDICA
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euros. Los resultados fueron los siguientes:
1. El “Premio Damià Carbó”: se acordó 

concederlo al trabajo titulado “Aspectos 
Endoscópicos del tratamiento de la 
enfermedad de Parkinson avanzada con 
Levodopa/Carbidopa intraduodenal”, cuyos 
autores son Dra. Carmen Garrido Durán, 
Dr. Sam Khorrami Minaei, Dr. Pau Sendra 
Rumbeu, Dr. Joaquín Fernández García, 
Dr. Marcelo García Hernández e Dra. Inés 
Lagarda Ramírez.

2. El “Premio Metge Matas”: el jurado acordó 
la concesión al artículo “Our experience in 
riboflavin and ultraviolet light pathogen 
reduction technology for platelets: from 
platelet production to patient care”, cuyos 
autores son Dra. Mª Teresa Jiménez Marco, 
Dra. Marta García Recio y Dr. Enrique 
Girona Llobera.

3. El “Premio Mateu Orfila”: se concedió al 
trabajo científico titulado “La resección 
hepática y la transfusión sanguínea como 
factores de riesgo de morbilidad en cirugía 
citorreductora con HIPEC de origen 
colorrectal”, cuyos autores son Dra. Carla 
Soldevila Verdeguer, Dr. Juan José Segura 
Sampedro, Dra. Cristina Pineño Flores, Dra. 
Pilar Sanchís Cortés, Dr. Xavier González 
Argenté y Dr. Rafael Morales Soriano.

•	 Un premio de 2.000 euros, patrocinado por la 
Fundació Mutual Mèdica, al mejor proyecto de 
tesis doctoral, concedido a Dra. Cátia Vanessa 
Costa Jordão, con el título “Resultados clínicos 
de distintos regímenes de tratamiento con 
antiVEGF en la DMAE exudativa”.

•	 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:

1. Dra. Isabel María Ruiz Hernández, para 
una estancia de tres meses en el Servicio 
de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
Infantil del Hospital Teresa Herrera, La 
Coruña.

2. Dra. Marta Alamar Cervera, para una 

estancia de tres meses en la Unidad de 
Imagen Cardíaca del Servicio de Cardiología 
del Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca.

Dos de 3.000 euros para hospitales extranjeros, 
otorgadas a:

1. Dra. María Ángeles Martín Martín, para 
una estancia de tres meses en la Unidad de 
Radiología Intervencionista del Guy’s & St. 
Thomas’ Hospital de Londres, Reino Unido.

2. Dr. Antonio Morcuende González, para 
una estancia de tres meses en la Unidad 
de Cardiología Intervencionista del 
Institut Universitaire de Cardiologie et de 
Pneumologie de Quebec, Canadá.

•	 Dos becas de innovación, de 3.000 euros cada 
una, para facilitar a los médicos colegiados en 
les Illes Balears (excepto MIR) la formación 
durante al menos un mes, en técnicas 
diagnósticas o terapéutica, en centros sanitarios 
nacionales y extranjeros. Los becados fueron:

1. Dr. Ángel Francisco Carvajal Carrasco, para 
realizar una estancia de un mes en el Servicio 
de Cirugía Torácica del Shangai Pulmonary 
Hospital y en el Kunming Medical 
University (Yunan Cancer Hospital), China.

2. Dra. Marta García Recio, para realizar una 
estancia formativa de cuatro meses en el 
Servicio de Trasplante hematopoyético del 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center 
de Nueva York, EEUU.

•	 Este año, como en el anterior, no se pudieron 
conceder las dos becas para estancias en 
hospitales españoles, de 1.500 euros cada una, 
debido a que no se presentaron solicitudes. 

•	 Premio Camilo José Cela de Humanidades 
médicas, para perpetuar la memoria de la 
relación con la Medicina del Premio Nobel y 
Colegiado de Honor del Comib. El premio, 
dotado de 1.500 euros, se declaró desierto al 
no haberse presentado ningún trabajo.

•	 Certamen de casos clínicos para médicos 
residentes. Se concedió el primer premio, 
dotado de 1.000 euros, al caso titulado 
“Importancia de la secuenciación genética 
en el diagnóstico de citopenias de etiología 
incierta. A propósito de un caso”, cuyos autores 
son Dr. Fernando Rafael Aguirregomezcorta 
García, Dr. Álvaro Obrador Sánchez, Dr. 
Samuel Navarro Noguera y Dr. Mikael Lorite 
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Reggiori, y el segundo premio, de 500 euros, al 
caso titulado “Mujer de 83 años con síndrome 
consuntivo y fiebre” y las autoras son Dra. 
Núria Orta Tomàs y Dra. Ana Isabel Cañabate 
Figuerola.

Para finalizar, la Secretaria General del Comib 
hizo entrega de los trofeos a los participantes 
ganadores de las actividades deportivas con motivo 
de la Patrona 2019.
•	 Torneo de minigolf. El torneo de minigolf se 

desarrolló en el Golf Fantasía de Palmanova 
y consistió en una competición por parejas y 
posterior cena. 

•	 Número de participantes: 49 personas.
•	 Torneo de tenis. La competición de tenis se 

celebró en el Sporting Club, se dividió en 
torneo por parejas e individuales. 

•	 Participaron 8 parejas y 12 competidores 
individuales. 

•	 Torneo de pádel. El torneo de pádel se celebró 
en las instalaciones del Sporting Club. 

•	 Participaron 6 parejas.
•	 Concurso de dibujo infantil. La jornada 

celebrada en Aqualand es la actividad destinada 
a la familia que cuenta de cada vez más, con 
más participantes, dentro de las actividades de 
la Patrona. Es un día de compañerismo entre 
médicos y sus hijos/nietos en las instalaciones 
del parque acuático Aqualand. Se inició la 
actividad con el tradicional concurso de dibujo 
que se realizó sobre gorras, al igual que el 
año anterior. A continuación, se procedió al 
sorteo de unas bicicletas cortesía del Banc de 
Sabadell, y a una comida en el mismo recinto. 
Por la tarde, niños y padres tuvieron tiempo 
libre para disfrutar del parque acuático.

Número de participantes: 265 asistentes de los 
cuales fueron 134 niños y 131 adultos.
En la sede de Ibiza se organizaron con motivo de 
la Patrona:
•	 Partido de fútbol 
•	 Torneo de Pádel 
•	 Cursa Per La Salut 
En la sede de Menorca se organizó una cena de 
hermandad donde fueron entregadas las insignias 
de plata y oro.
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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 

Investigacion 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
•	 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)
•	 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)

ASOCIACIONES Y SOCIEDADES CIENTÍFICAS MÉDICAS
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•	 Societat Balear de Neurologia (SBN)
•	 Societat de Reumatologia de les Illes Balears
Algunas de estas sociedades han celebrado un 

total de 91 sesiones en las tres sedes del COMIB 
durante el año 2019, y su distribución en meses ha 
sido la siguiente:

A continuación, se detalla la ocupación total de 
estas sociedades y asociaciones que han solicitado 

el uso de los espacios colegiales durante este año:
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Los huérfanos protegidos por dicho Patronato, 
que perciben subvención, en concepto de ayuda, y 
que se tramitan por mediación del Col·legi Oficial 

de Metges de les Illes Balears, han sido 19, por un 
importe total anual de 75.883,36€.

Fueron beneficiarios 5 huérfanos, por un importe 
total de becas de 18.145,00 €. Además de 2 pagos 
de derechos de título (tasas de expedición del 

Título de Licenciado) por un importe total de 
301,87 €.

Por este Patronato han sido subvencionados 2 
huérfanos mayores de 21 años, enfermos, por 
importe total anual huérfanos discapacitados de 
13.104,00 €.
Asimismo, han sido subvencionados 7 médicos 
jubilados por importe total anual médicos 

jubilados de 82.057,00 € y 2 médicos jubilados con 
discapacidad por un importe total anual médicos 
jubilados discapacitados de 31.133,64€. También 
han percibido ayuda 5 viudas de médicos que al no 
tener ingresos suficientes han recibido un importe 
total anual viudas de 31.770,84 €.

FUNDACIÓN PATRONATO DE HUÉRFANOS DE MÉDICOS 
PRÍNCIPE DE ASTURIAS
PRESTACIONES DE ORFANDAD (ASISTENCIALES Y EDUCATIVAS)

EN CONCEPTO DE BECAS Y MATRÍCULA PARA EL CURSO 2018-19

PRESTACIONES DE PROTECCIÓN SOCIAL
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El departamento de Calidad y RSC tiene como 
objetivo contribuir a la mejora continua del 
Colegio de Médicos, 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 en la institución 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 las novedades que impulsa cada 
departamento a toda la organización y 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 y al desarrollo y cumplimiento 
del plan estratégico de RSC. 
Todos los departamentos del Colegio de 
Médicos son auditados de forma interna por el 
departamento de Calidad y externa por AENOR 
una vez al año. 

En diciembre de 2017 se actualiza la política 
del sistema de gestión con el fin de incorporar 
la participación de todos los grupos de interés y 

las líneas estratégicas de la Organización.  Esta 
política de calidad se mantiene en el año 2019. 

El Colegio de Médicos renueva su compromiso, 
con los médicos y la ciudadanía en general, de 
ofrecer los servicios colegiales con el más alto 
nivel de calidad. 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: en 2019 se realizaron tres 
revisiones de los resultados de las encuestas 

con el objetivo de conocer las sugerencias de 
los encuestados y poder incluir esas mejoras 
antes de la finalización del año. 

•	 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.

•	 Actualización de procedimientos de los 
distintos departamentos del Comib y 

CALIDAD

POLÍTICA DE CALIDAD

ACCIONES DESARROLLADAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN
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comunicación a todo el personal de los mismos 
conjuntamente con los nuevos impresos, 
teniendo en cuenta los cambios actuales en 
la prestación de los mismos como las normas 
vigentes. Se actualizaron los procedimientos de 

colegiación, seguros y servicios de secretaria.
•	 Estudio de los riesgos identificados en el Comib. 

En este sentido, en 2019 se desarrollaron 
acciones para automatizar procesos y mejorar 
los tiempos de respuesta a los colegiados. 

En 2019 colegiados y usuarios del Col·legi Oficial 
de Metges de les Illes Balears cumplimentaron 627 
encuestas de satisfacción, lo que representa una 
disminución del 11% de las encuestas realizadas 
en el año anterior, (se obtuvieron 707). Por islas, 
en Mallorca se contestaron 312, en Ibiza 134 y 
en Menorca, 181. Las sedes de Mallorca e Ibiza 
han recibido menos respuestas que en los años 
anteriores. Mientras la sede de Menorca continúa 
creciendo en el nivel de respuestas recibidas. 
Los servicios ofrecidos por la Fundació Patronat 
Científic se han medido, a través de 165 encuestas 
completadas. 
Entre las encuestas analizadas, la valoración 
general de usuarios y colegiados sobre los servicios 
que ofrece el Comib, la atención del personal y la 
resolución de sus gestiones es, en más del 95% de 

los casos, considerada como buena (4) o excelente 
(5). 
Al mismo tiempo, en las encuestas hemos recibido 
sugerencias que han permitido poner acciones en 
marcha:
•	 Añadir en la web la siguiente documentación 

para la colegiación: copia de la adjudicación 
de la plaza del ministerio.

•	 Unificaron documentos de la colegiación a 
excepción de aquellos que por el RGPD deben 
informarse a distintas entidades.

•	 Se realizaron 25 de los cursos solicitados por 
los colegiados en 2019. Estos cursos reunían 
las peticiones de 77 opiniones recogidas en el 
año 2018.

•	 Cambio de proyector en la sala Jean Deusset.

ENCUESTAS 2019: LA IMPORTANCIA DE LA OPINIÓN DE LOS COLEGIADOS 
Y CIUDADANOS
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La Dra. Carmen Gómez del Valle es la vocal de la 
Junta de Gobierno que lleva adelante las acciones 
con las asociaciones de pacientes.
- En el mes de enero, la Dra. Gómez mantuvo 
una reunión con los coordinadores del Programa 
Paciente Activo con el objetivo de que el Colegio 
pudiese colaborar en la difusión del programa, 
y al mismo tiempo, ofrecer a las Asociaciones 
la oportunidad de formar parte en los cursos de 
Formadores de Pacientes.
El Col·legi de Metges de les Illes Balears tiene 
entre sus propósitos, ofrecer a las Asociaciones 
de Pacientes, Fundaciones y ONG´s Sanitarias de 
forma periódica, la colaboración en la realización 
de aquellas actividades encaminadas a prestar 
servicio a los pacientes y sus familiares. Las 
Asociaciones de Pacientes están consideradas un 
Grupo de Interés dentro del programa estratégico 
de Responsabilidad Social Corporativa.
 En esta línea, el Comib cede gratuitamente sus 
aulas de formación. En 2019, las solicitudes de 
salas del Comib por las asociaciones han sido 
38 salas. Las Asociaciones que han realizado 
reuniones o actos en la institución han sido: 
AECC, ANAMIB, PACIENTS MENORCA y el 
Teléfono de la Esperanza.
Al mismo tiempo, el Colegio de Médicos 
ofrece asesoramiento profesional en materia de 
comunicación, aspectos legales o elaboración de 

memorias corporativas con el fin de participar en 
subvenciones.
El Comib colaboro con la realización de la obra de 
teatro en el auditorio del Colegio Agora organizada 
por “Va por Ustedes”, cuyo grupo está formado 
por actores y actrices con diversidad funcional. 
El departamento de comunicación, realizó la 
difusión de este acto, mediante los canales de 
redes sociales, web o mailings. 
En algunas ocasiones, el Colegio de Médicos 
apoya económicamente a proyectos concretos 
que, una vez valorados por la Junta de Gobierno, 
son considerados de gran interés social.

FÒRUM DELS PACIENTS
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Fecha Lugar Asociación Sesión 

Miércoles, 20 de 
febrero de 2019

Ramon Llull Teléfono de la 
esperanza

Cómo afrontamos 
nuestra soledad

Lunes, 18 de marzo de 
2019

Ramon Llull AECC Baleares Sesión divulgativa sobre 
cáncer de cérvix        

Martes, 19 de marzo de 
2019

Sala 5 ANAMIB Grupos terapéuticos y 
de ayuda mutua

Viernes, 29 de 
noviembre de 2019

Menorca PACIENTS Conferencia la dislexia

ACTOS REALIZADOS
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Desde el departamento de comunicación del 
Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears se ha 
trabajado durante el ejercicio de 2019 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 y Facebook) y la relación con los 
medios de comunicación.

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 por los internautas en 
la web colegial es la bolsa de trabajo. 
Según los datos de GoogleAnalytics, la web www.
comib.com, un año más, tiene el mayor número 
de visitas en la sección de búsqueda de empleo, 
seguida por la sección Agenda Docent del Patronat 
Científic del Comib y en tercer lugar colegiados 
(qué debo hacer para colegiarme).
En cuanto al número de visitas, la web colegial 
ha registrado 64.788 visitas durante 2019, lo que 
supone un incremento del 4,16% en relación con 
2017. 

SERVEI COL·LEGIAL DE COMUNICACIÓ

PORTAL WEB



Número total de sesiones que se han 
realizado en el periodo. Una sesión es 
el periodo durante el cual un usuario 

interactúa con su sitio web, aplicación, 
etc. Todos los datos de uso (visitas a una 
pantalla, eventos, comercio electrónico, 

etc.) están asociados a una sesión.

Número total de páginas vistas; las 
visitas repetidas a una misma página 

también se contabilizan.

Usuarios que han abierto al menos 
una sesión en el periodo seleccionado, 

incluidos tanto los usuarios nuevos 
como los recurrentes.
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Tipo de dispositivo: ordenador, tablet o 
dispositivo móvil. Web comib.com
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Marca del dispositivo móvil con que se 
visitó la web comib.com
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En la misma línea, en 2019 también aumentó 
ligeramente la cantidad de usuarios que utilizaron 
la web colegial, con un incremento del 12,45%. 
Los datos también muestran, un año más, el 

cambio de tendencia en el uso de dispositivo a la 
hora de acceder a la web colegial; los visitantes 
utilizan cada vez menos el ordenador (desktop) en 
favor de los dispositivos móviles.

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 miles de colegiados informaciones u 
ofertas que pueden ser de su interés. Con la puesta 
en marcha del Patronat Científic, se ha impulsado 
a través de este medio 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 2019 se enviaron un total de 112 mailings, 21 de 
tipo comercial y 91 con información institucional. 
Se confeccionaron, maquetaron y enviaron 12 
envíos informativos, entre Agendas Docentes en 
formato digital y Boletines digitales de noticias. 
28 colegiados solicitaron baja en la suscripción del 
boletín digital.

MAILING Y BOLETÍN DIGITAL DE NOTICIAS



Tipos de mailing enviados

Envíos mailing comparativa 2018 y 
2019

Bajas mail 2019
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El Comib sigue afianzando su presencia en Twitter, 
una herramienta de difusión de la comunicación 
que permite dar visibilidad global a las actividades 
colegiales en tiempo real. En la actualidad, la 

cuenta Twitter del @COMbalears cuenta con más 
de 1827 seguidores, lo que supone un incremento 
de 182 seguidores respecto al año 2018, con la 
realización y envío de 136 tweets. 

El Servei de Comunicació Col·legial, en 2019, ha 
publicado y enviado a sus colegiados dos ediciones 
de la revista colegial Metges:
Metges 88, julio de 2019. Portada: El Comib crea 
la Oficina de ayuda a la Segunda Víctima.
Otros temas: 
•	 El Col·legi de Metges participa en la VI 

Convención de la Profesión Médica.
•	 Se inaugura el servicio de Atención Social 

para los colegiados y sus familiares
•	 Condenado a un año de cárcel por falsificación 

de recetas médicas en Palma

Metges 89, noviembre de 2019. Portada: El 
Col·legi de Metges da la
bienvenida a los nuevos residentes 
Otros temas: 
•	 Unanimidad de los partidos de Balears en 

favor de la colegiación obligatoria
•	 AENOR reconoce el compromiso social y 

medioambiental del Comib
•	 El Dr. José Tomás Monserrat, reconocido con 

la Estatua de Jaume III del Ajuntament de 
Llucmajor

REVISTA METGES

EL COL·LEGI DE METGES EN REDES SOCIALES @COMbalears



Memoria de gestión de 2019: Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears | 105

Facebook.com/COMbalears
A lo largo de 2019 el Col·legi de Metges ha 
continuado impulsando su presencia activa en la 
red social Facebook, lo que ayuda a la amplificación 
de la divulgación de las actividades relacionadas 

con el Col·legi de Metges y los intereses de los 
profesionales de Balears. El crecimiento en la 
difusión a través de Facebook se ha incrementado 
un año más, de manera que los me gusta de la 
página han subido un 7,74%. 

Canal YouTube COMbalears
YouTube también forma parte de los canales de 
comunicación social del Col·legi de Metges, en 
el que se pueden visualizar vídeos de diversas 
actividades o actos institucionales. El impacto 
de los vídeos del Comib en YouTube también ha 
experimentado un crecimiento destacado, tanto 
en minutos de visualización como en número de 

visualizaciones, que han aumentado un 88,36% y 
un 16,8%, respectivamente.
Desde 2018, esta herramienta permite emitir vía 
streaming los actos relevantes que tengan lugar en 
el Col·legi de Metges para que se puedan seguir 
en cualquier lugar con cualquier dispositivo con 
acceso a internet.
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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. 

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. 

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 

SEGUIMIENTO INFORMATIVO DE ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO EN COMUNICACIÓN AL COLEGIADO

ATENCIÓN A LOS MEDIOS
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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. 

El departamento de Comunicación elabora a diario 
un completo resumen con las noticias 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.

Quincenalmente, el departamento de 
Comunicación remitió durante 2018 a la redacción 

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

El departamento de Comunicación participó en 
el XIV Congreso REScom, de responsables de 

Comunicación de Colegios de Médicos, que se 
celebró en La Rioja.

RESUMEN DE PRENSA

SALUT I FORÇA

CONGRESOS
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Organización de la Conferencia del científico 
Francis Mojica, julio 2019.
Organización del Debate electoral, mayo 2019.
El área de Comunicación elaboró la información 
publicada en 4 suplementos especiales en prensa:
•	 Diario de Mallorca, febrero de 2019: Especial 

Colegios Profesionales.
•	 El Día – El Mundo, marzo de 2019: Especial 

Colegios Profesionales.
•	 El Día – El Mundo, septiembre 2019: Especial 

Salud.
•	 Última Hora, octubre 2019: Especial Colegios 

Profesionales.
En virtud de un convenio firmado en 2017 
entre el Comib la Sociedad Balear de Cirugía, 
el departamento de comunicación se hizo cargo 
en 2019 de la maquetación de dos números de la 
revista ASM Journal.
También mediante un convenio, firmado en 2017 
entre el Comib, la Universitat de les Illes Balears y 
la Banca March, el departamento de comunicación 
se hizo cargo en 2018 de la coordinación del 
proyecto de digitalización de los fondos y archivos 
históricos colegiales.

En noviembre de 2019 se incorporó al equipo de 
comunicación la periodista Sara Narvaiza, tras 
haber superado el proceso de selección llevado a 
cabo para la contratación de un nuevo periodista, 
tras la marcha de la compañera Ana Martínez. Con 

la incorporación de Narvaiza, el departamento 
de comunicación del Co·legi de Metges se ha 
reforzado de cara a seguir acometiendo la actividad 
y proyectos del área con calidad y dinamismo. 

Entre los proyectos más destacados para este 
año del Departamento de Comunicación y 
prensa está la implantación del idioma catalán 

en los contenidos de la web colegial, así como la 
estructuración y puesta en marcha de la nueva web 
colegial.

OTRAS ACTIVIDADES

EQUIPO HUMANO DEL DEPARTAMENTO

PROYECTOS 2020
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1. Promoción e instauración de medidas de 
conciliación de la vida laboral y familiar: este 
año se realizaron dos acciones específicas 
vinculadas a este objetivo:

a. Modificar los horarios de las sedes insulares 
a fin de que los colegiados y ciudadanos 
puedan acceder con más facilidad a las sedes. 
En la sede de Mallorca e Ibiza el horario es 
de lunes a viernes de 8 a 19 horas; y en la 
sede de Menorca, de lunes a viernes de 10 
a 18 horas.
b. Difusión de las actividades de 
interés mayoritario por streaming o 
videoconferencia.: el canal de youtube del 
Comib ofrece la posibilidad de ver los cursos 
de los que se ha tenido autorización para 
grabar y que se consideran de interés para 
el colectivo.

2. Normalización lingüística: las acciones asociadas 
a este objetivo fueron:

a. Normalización lingüística de la web: al 
momento de esta memoria, se encuentra en 
desarrollo la traducción de la información 
para la web. El plazo de finalización es 
septiembre de 2020.

b. Preparación de documentos de 
comunicación oficial (Instancia de 
colegiación, certificado de IRPF) en los dos 
idiomas: en 2019 se han traducido en las dos 
lenguas oficiales los impresos. Actualmente 
los colegiados pueden solicitar en que 
lengua prefieren el certificado expedido por 
el Colegio.

3. Mejorar la satisfacción de los colegiados: 
este objetivo tiene vinculadas las siguientes 
acciones: 

a. Creación de la Oficina de Apoyo a las 
Segundas Víctimas: se crea en 2019 y 
presenta en el mes de febrero de 2020 un 
resumen de las acciones que se han realizado 
durante el primer año.
b. Inclusión de trabajadora social: se ofrece 
el servicio de asesoramiento a los colegiados.
c. Promoción de los apartamentos de 
Menorca: se hace la difusión a los médicos 
colegiados de este servicio.
d. Actualización de la base de datos: en 2019 
se actualizaron tanto las titulaciones, como 
los domicilios de ejercicio y el ámbito de 
ejercicio.

OBJETIVOS DEL COMIB

2019
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•	 Continuar con la promoción de medidas 
de conciliación de la vida laboral y familiar 
mediante la difusión de las actividades 
de interés mayoritario por streaming y/o 
videoconferencia.

•	 Normalización lingüística de la web: se 
encuentra en desarrollo la traducción de la 
información para la web. 

•	 Digitalización de los archivos del Comib
•	 Mejorar la satisfacción de los colegiados: 

Este objetivo tiene vinculadas las siguientes 
acciones: 

1. Continuar con la difusión de la Oficina de 
Apoyo a las Segundas Víctimas: en el mes 
de febrero de 2020 se presenta un resumen 
de las acciones que se han realizado en el 
ejercicio anterior

2. Continuar con la difusión del servicio de 
Trabajadora Social: se ofrece el servicio de 
asesoramiento a los colegiados

3. Actualización y mejora de la base de datos. 
Implementación de un nuevo sistema 
informático (Gescol)

4. Ampliar la oferta de cursos de formación a 
través del Patronato Científico. Potenciar 
el trabajo conjunto con las Sociedades 
Científicas

5. Ampliar la realización de debates y foros en 
el Comib sobre temas de actualidad

•	 Realización del carnet de precolegiados a los 
estudiantes de la Facultad de Medicina de la 
UIB a partir de 4º curso de Medicina. Les 
permitirá acceso a los cursos y a los actos del 
Comib como colegiados.

2020


