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MENSAJE DE SECRETARÍA GENERAL 

 
 
 
2020 en el Col·legi de Metges  
 
En cumplimiento de las obligaciones estatutarias establecidas en el Artículo 28.7 de los 
vigentes Estatutos del COMIB hemos redactado la Memoria de Gestión correspondiente al 
año 2020 para su presentación en la Asamblea General. Para mejorar la difusión y 
accesibilidad de sus contenidos también será publicada en la página web del Colegio 
garantizando el principio de transparencia en la gestión al que está sujeto esta corporación 
colegial, tal y como se establece en el artículo 5 de la Ley Omnibus (Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre). 
 
2020 estuvo marcado por la pandemia de coronavirus, dónde pusimos en valor el enorme 
esfuerzo realizado por nuestros médicos y médicas y el resto de profesionales sanitarios, 
que han dado y continúan dando lo mejor de sí mismos por la atención a nuestros pacientes 
y queremos también honrar la memoria de nuestros dos compañeros fallecidos víctimas del 
COVID 19, el Dr. Kablitz y Dra. Veleva. 
 
Hemos intentado reflejar de una manera fiel la actividad colegial realizada durante este año 
2020, a pesar de las restricciones en la celebración presencial de actos y cursos con motivo 
de la Pandemia, e intentando promover la vía on-line como la opción más adecuada.  
 
Quiero agradecer la colaboración permanente de todos los compañeros de la Junta de 
Gobierno, así como el apoyo incondicional de nuestra antigua presidenta, la Dra. Manuela 
García Romero y de nuestro actual presidente, el Dr. Jose Manuel Valverde. 
 
Por último, he de remarcar mi más sincero agradecimiento a todo el personal del COMIB, 
tanto por su colaboración en la elaboración de esta memoria como por su implicación en 
todas las tareas del Colegio. 
 
 
 
 
 

Dra. Rosa Robles González 
 
 
 
 
 
 
  



JUNTA DE GOBIERNO 

JUNTA DE GOBIERNO: 

 
La Junta de Gobierno es la encargada de ejecutar los acuerdos de las Asambleas, 
de cumplir y hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos del Colegio, así como sus 
propios acuerdos, dirigir la gestión y administración del Colegio, sujeta a los límites 
presupuestarios anuales correspondientes, ejercer las facultades disciplinarias y 
sancionadoras que le correspondan, entre otros. 
 
La Junta de Gobierno del Comib se reunió en 11 ocasiones durante el 2020 (10 
Plenos Ordinarios + 1 Pleno Extraordinario). Por la Covid-19, no se pudo realizar 
ninguna de las dos Asambleas Generales Ordinarias de Colegiados: primer y cuarto 
trimestre anual. 
 

COMPONENTES PLENO 

Presidenta: Dra. Manuela García Romero hasta 7/10/2020. Presenta su renuncia al ser 
nombrada Vicepresidenta 2ª del CGCOM. 
 
Vicepresidente 1º: Dr. José Manuel Valverde Rubio hasta 7/10/2020, ese mismo día 
fue nombrado Presidente. 
 
Vicepresidente 2º: Dr. Francisco Luis Navas Casals, Presidente de la Junta Insular de 
Menorca. 
 
Vicepresidente 2º Dr. Antonio Pallicer Orzaez, Presidente de la Junta Insular de Ibiza y 
Formentera. 
 
Secretaria General: Dra. Rosa Mª Robles González. 
 
Vicesecretario General: Dr. Carles Recasens Laguarda hasta 7/10/2020. Ese mismo 
día fue nombrado Vicepresidente. 
 
Tesorera: Dra. Juana Mª Más Cánoves, Vocal de Centros Hospitalarios. 
 
Vocal: Dr. Alfonso Bonilla Pérez, Vocal Medicina Privada y Vicesecretario del Comib 
desde el 28/10/2020. 
 
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: Dra. Rocío Amezaga Menéndez, Vocal de Médicos Tutores 
 
Vocal: Dra. Juana Mª Pedrosa Clar. Representante del Comib en el Consell d'Infància i 
Familia de les Illes Balears (CIFIB). 
 
Vocal: Dra. Aintzane Fuica Fernández, Vocal Atención Primaria Rural desde el 
26/02/2020. Tras la renuncia del vocal Dra. María del Mar Guillén Castillo. 
 
Vocal: Dra. Mª del Mar Guillén Castillo. 
 
Vocal: Dra. Mª del Carmen Gómez del Valle. 
 
Vocal: Dr. Teo Cabanes Martín: Vocal de Médicos Jubilados. 
 
Vocal: Dra. Nieves Monroy Fuenmayor, Vocal Médicos de Administraciones Públicas. 
Secretaria Técnica Comisión de Formación Continuada de los Profesionales Sanitarios 
de les Illes Balears. 
 
Vocal: Dr. Antoni Bennasar Arbós. Director ejecutivo Fundació Patronat Científic del 
Comib. 
 
Vocal: Dr. Salvador Miralbés Celma desde el 28/10/2020, tras la vacante libre al dejar 
la Junta de Gobierno la Dra. Manuela García Romero.  
 

JUNTA PERMANENTE 

La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno del Comib, conformada por 
Presidente, Vicepresidente, Secretaria General, Vicesecretario y Tesorera. Esta 
Comisión se ha reunido durante 2020 en 49 ocasiones. 

 
Reuniones celebradas por trimestres (Permanentes y Plenos):  

Trimestre Nº reuniones celebradas 

1º  14 

2º 16 

3º 14 

4º 16 

TOTAL 60 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



Media de acuerdos realizados en Juntas (Permanentes y Plenos): 

Trimestre Nº acuerdos 

1  156 

2  178 

3  144 

4  193 

TOTAL  671 

 

 

 

ANTERIORES PRESIDENTES DEL COMIB 

Dr. José Mª Sevilla Marcos (1976-1982) 
Dr. Antonio Alastuey Pruneda (1982-1986) 
Dr. Fèlix Pons Delgado (1986-1990) 
Dr. Miquel Triola Fort (1990-2002) 
Dr. Enrique Sala O’Shea (2002-2006) 
Dr. Joan M. Gual Julià (2006-2010) 
Dr. Antoni Bennasar Arbós (2010-2018)  
Dra. Manuela García Romero (2018-2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA MÉDICA  

 

1- INTRODUCCIÓN 

 
El año 2020 ha estado marcado por el inicio de la pandemia lo que ha puesto de manifiesto 
la capacidad de trabajo, servicio a los pacientes y fortaleza de nuestros médicos en torno a 
una situación clínica excepcional jamás vivida anteriormente.  
 
 
Como Comisión de Deontología Médica del COMIB al servicio de la Junta de Gobierno y en 
consecuencia a todos los colegiados, reiteramos el agradecimiento y felicitación al colectivo 
médico por su comportamiento ejemplar, su esfuerzo y dedicación en la actual pandemia. 
Hace extensivo este agradecimiento al resto de profesionales del sistema sanitario, a todos 
los colectivos que están colaborando y al conjunto de los ciudadanos que, atendiendo a las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias, impiden día a día la progresión de la 
enfermedad. 
 
Por tal motivo, esta memoria en recuerdo de la lucha por la pandemia y en especial por 
nuestros compañeros fallecidos en el ejercicio de su trabajo.  
 
 

2- MIEMBROS:  

La Comisión Deontológica ha estado constituida durante el año 2020 por: 

- Dra. Mª Sandra Ferrer Gelabert. Presidenta. 

- Dra. Vicente Juan Verger. Vicepresidente. 

- Dra. María Belén González Gragera. Vocal. 

- Dr. Miguel Lázaro Ferreruela. Vocal. 

- Dr. Jorge Luis Satorre Grau. Secretario hasta marzo 2020. 

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

- Dr. David Crémer Luengos, como nuevo miembro vocal desde diciembre 2020. 

3.- ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2020 

 
 

3.1- EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA Y LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMIB. 

Jornada de final de vida y eutanasia: organizado por el Colegio de Médicos de les Illes 

Balears (COMIB) el 19 de febrero 2020 

- Presentación: Dra. Manuela García, anterior Presidenta del COMIB 

- Moderadora: Dra. Sandra Ferrer  



- Ponentes:  

o Dr. Álvaro Gándara del Castillo, Jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del 

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid 

o Dra. Carmen Tomás y Valiente, Profesora de Derecho Penal de 

la Universitat de les Illes Balears. 

 

 

 

 

3.2- REUNIONES ORDINARIAS  

 

Se han reunido en 12 ocasiones. 

 
3.3- REUNIONES EXTRAORDINARIAS  

 
 
No ha habido ninguna reunión extraordinaria en el año 2020. 
 
 
3.4- INFORMES REALIZADOS:  
 

 3.4.1 Se han elaborado 13 informes: 

- Exp. 15/20  

- Exp. 44/20  

- Exp. 51/20  

- Exp 67/20  

- Exp 77/20  



- Exp. 85/19  

- Exp 85/19  

- Exp. 127/19  

- Exp. 130/19  

- Exp. 134/19  

- Exp 135/20  

 

3.4.2 En respuesta a reclamaciones o demandas planteadas y solicitadas a la 

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

temas:  

- Informe pericial: 1 

- Relación de médicos entre sí: 1 

- Honorarios médicos: 1 

- Publicidad engañosa  

- De una sociedad científica a otra: 2 informes 

- De una sociedad contra facultativos: 4 informes 

- Atención al menor maduro: 1 

- Relación del médico con sus pacientes: 2 

- Negacionismo: 1 

 
 

3.5- DOCUMENTOS REALIZADOS POR LA CD:  

 

- Documento e infografía: ORGULLOSOS DE NUESTROS MÉDICOS, 
ORGULLOSOS DE SER MÉDICOS.  
 

 
 

3.6 -FORMACIÓN REALIZADA:  

 
- Los miembros de la Comisión Deontológica han asistido de modo presencial a la 

Jornada de final de vida y Eutanasia organizado por el Colegio de Médicos de les 

Illes Balears (COMIB) el 19 de febrero 2020 

- Algunos miembros de la Comisión Deontológica han podido participar en sesiones 
online sobre temas relaciones con la ética y la deontología médica:   

o VII Simposio Aragonés de Comités de Ética: “Conflictos éticos en la 
pandemia por COVID-19” el 1 de octubre. 

o "Jornada Anual de Bioética de la AEBI 2020" el 30 de octubre. 



 
Dra. Ana Estremera:  
 

- Título de Experto en Ética Médica FFOMC 4ª edición (curso 2019-2020) 
- Transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales, en Madrid el 23 de 

noviembre de 2020. Por la  FFOMC. 
 
Dra. Belén González:  
 

- Certificación como instructora del Programa de “Entrenamiento del Cultivo de la 
Compasión” (Compassion Institute y Nirakara). Abril de 2020. 

 
 

3.7-  FORMACIÓN IMPARTIDA E INVESTIGACIÓN DE LOS MIEMBROS:  

 
 

Dra. Sandra Ferrer:  
 

- En octubre 2020: Inicio de proyecto investigación con la UIB bajo la dirección de la 
Decana de la Facultad de Derecho, Profesora Cristina Gil Membrado 

o   Proyecto I+D+I DERECHO Y MEDICINA: DESAFÍOS TECNOLÓGICOS Y 
CIENTÍFICOS (DEMETYC) PID2019104868RA-I00 / AEI 
/10.13039/501100011033.  

o En una primera fase la Dra. Ferrer participa en la redacción de un capítulo de 
libro: Tele salud y relación médico paciente. Conflictos que se pueden 
plantear en la Deontología médica.  

 
Dr. Vicente Juan:  
 

- Formación impartida en el Centro de Salud Sant Agustí:  
o La proposición de ley de la Eutanasia  
o Voluntades anticipadas 

 
 
Dra. Belén González: 
 

- La Dra. González además ha sido nombrada como profesora asociada de la 
Facultad de Medicina de la Universitat de Les Illes Balears (UIB) para la asignatura: 
"Curas Paliativas" (Octubre de 2020). 

 
- Presentación del Proyecto I+D solicitado al Ministerio de Ciencia e Innovación 

(PID2020-117247RA-I00) de la Escuela Universitaria de Enfermería (Universidad de 
Huelva): EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN PARA AUMENTAR LA 
AUTOCOMPASIÓN Y LA COMPASIÓN HACIA OTROS EN PROFESIONALES DE 
LA SALUD. Como miembro del equipo de trabajo. 

 
 

- Formación impartida:  



 
o Taller “Compasión para la Salud del personal sanitario y sus pacientes”. 

HSLL, 2 de julio, 15 de octubre y 17 de diciembre de 2020 (éste último para 
los MIR). 

o Taller on line “La Compasión como herramienta de Cuidado y Autocuidado”. 
Colegio Psicólogos Illes Balears (COPIB), 11 de noviembre 2020. 

o Taller "Autocompasión y Amor hacia uno mismo" en "Entrenando el cultivo de 
la compasión" de la ABMF (Asociación balear de Mindfulness): día 17 de 
noviembre de 2020. 

 
 
 

3.8- ASISTENCIA A EVENTOS 

 
- La Comisión Deontológica no ha acudido a eventos presenciales por la pandemia.  

 
 
 

3.9-  PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
- Diario de Mallorca: 11 junio 2020, sobre el tema de la clasificación del semáforo de 

los pacientes de las residencias  

 

 

3.10- OTRAS ACTIVIDADES Y PERTENENCIA A COMISIONES: 

 
 

- La Comisión de Deontología en diciembre de 2019 se plantea realizar una 
deliberación como Comité sobre el final de la vida en vistas del anteproyecto de Ley 
del 2018. En enero 2020 se divide la materia para empezar el estudio de la ley. Debido 
a la pandemia se paraliza el estudio y se retoma en diciembre de 2020 con el fin de 
elaborar un documento con unas conclusiones.  
 

- La Comisión de Deontología ha participado en la reunión de la Comisión de 
Responsabilidad Social Corporativa del COMIB que se celebró el 15 de diciembre. A 
la reunión acudió la Dra. Sandra Ferrer.  
 

- La Dra. Sandra Ferrer continúa su labor como miembro vocal del Comité de Ética 
Autonómico de las Islas Baleares (CEAIB) desde febrero de 2019, como miembro 
designado por la anterior Presidenta del COMIB, Dra. Manuela García. Se ha reunido 
durante el año 2020 en una sola ocasión. No obstante, forma parte de un grupo de 
trabajo sobre el estudio del anteproyecto de ley de eutanasia que se reúne desde 
septiembre 2020. 
 

- La Dra. Sandra Ferrer forma parte como miembro vocal designado por el COMIB del 
Comité de ética social. Dicho Comité no ha enviado ninguna convocatoria a lo largo 
de todo el año 2020. La Dra. Ferrer contactó telefónicamente con el   Sr. Javier de la 
Rocha por si existía algún error en el mail y la respuesta fue que no se habían reunido 



en todo el año.  
 

- La Dra. Sandra Ferrer continúa su labor como miembro del Comité de ética asistencial 
del Hospital Sant Joan de Déu, desde noviembre de 2020 en calidad de vocal experto 
en Bioética.  

 
- La Dra. Sandra Ferrer participa como miembro vocal externo del CEA HUSLL. 

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

primaria (COMETA). 
 

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

- La Dra. Belén González es  miembro vocal del CEAIB. 
 

- El Dr. Cremer es miembro vocal del CEA HUSLL.  
 
 
 
4.- NUEVOS MIEMBROS:  
 

- Ante la ausencia del Dr. Jorge Satorre por motivos de enfermedad, se aprueba por 

unanimidad la incorporación de un nuevo miembro. Es así como se propone al Dr. 

David Cremer, debido a su trayectoria asistencial y formación en materia de Bioética 

y Derecho.  

 

5.- ACTIVIDADES SOLIDARIAS  

 
 
No se han realizado a lo largo del año 2020. 
 
 
6.- OBJETIVOS PARA 2021 
 

- Toda la Comisión Deontológica coincide en que será un año donde el debate 
deontológico estará centrado en los dilemas que surjan de la aplicabilidad de la 
Proposición de Ley de Eutanasia, así como en los desafíos que plantea la 
telemedicina en la relación médico paciente. 
 

- En la medida de las posibilidades, nuestro interés por realizar un foro deontológico 
sobre telemedicina se plantea el último trimestre del año 2021. 

 
 
 
 
 
 



PRESIDENCIA 

   

 DRA. MANUELA GARCÍA ROMERO  

ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA EN EL ÁMBITO PROVINCIAL (de enero a 7 de 
octubre 2020) 

  Reial Academia de Medicina de les Illes Balears: ha asistido a múltiples conferencias 
y jornadas, entre ellas: 

 
o Sesión inaugural del Curso Académico 2020, donde se entregó entre otros el 

premio Jean Dausset a la mejor tesis doctoral que este año fue para la tesis 
“Deformación miocárdica y torsión ventricular en enfermos y portadores de 
miocardiopatía hipertrófica” de la Dra. Juana F. Núñez Morcillo. 

o Entrega de la Ayuda Predoctoral en Oncología de la AECC de Baleares, 
organizado por la RAMIB y la AECC. 

o El Comib ha suscrito el comunicado de la RAMIB solicitando que los fondos 
económicos destinados a investigación se inviertan en estudios serios y 
basados en la evidencia. 

 
 Academia Médica de Catalunya i Balears: 

O Sesión Científica de la Academia Médica Balear “2020, año internacional de 
las enfermeras y las comadronas. Motivos de celebración y retos en Baleares”, 
a cargo de la Dra. Cristina Moreno Mulet; enfermera y profesora del 
Departamento de Enfermería i Fisioterapia de la UIB. Coordinadora de la 
campaña Nursing Now de les Illes Balears. Estrecha colaboración con el resto 
de Colegios Profesionales. 

 Durante 2020 se han organizado diferentes jornadas y conferencias, hasta marzo, 
dónde debido a la pandemia por la Covid 19 nuestra actividad presencial se vio 
frenada. Destacan: 

o Jornada de Presentación de los resultados del primer año de funcionamiento 

de la Oficina de Ayuda a la Segunda Víctima. 

o Jornada “Deliberación al final de la vida”, donde se debatió la Proposición de 
Ley de Regulación de la Eutanasia, como ponente estuvieron presente Dr. 
Álvaro Gándara del Castillo y la Sra. Carmen Tomás y Valiente, moderó el 
debate la Dra. Sandra Ferrer Gelabert, Presidenta de la Comisión Deontológica 
del Comib. 
 



o Jornada Mujer y Profesión Médica, para celebrar el día de la Mujer trabajadora. 
Se realizaron tres mesas: 
 
Primera mesa El sesgo de género en la profesión médica contó con la 
participación de la Dra. Mª Cinta Escuder, la Dra. Cloefé Picazo y la Dra. 
Angélica Urda, y fue moderada por la Sra. Marilena Estarellas.  
 
Segunda mesa: La mujer en la gestión sanitaria participaron la Dra. Manuela 
García Romero, la Dra. Catalina Vadell y la Sra. Catalina Servera, y la moderó 
la Sra. Maria Ferrer (Directora del Diario de Mallorca).  
 
Tercera mesa, La feminización de la Medicina se compuso por la Dra. Beatriz 
Crespo, el Dr. Carlos García y los estudiantes de Medicina Victoria Ros y 
Francisco Espín. 
 

 
 
Durante la pandemia se realizaron diferentes actividades: 
 

o Asistió al Webinar “Claves para vivir con ilusión la nueva realidad, organizado 
por el Banco Sabadell siendo el ponente un Neurocirujano de Catalunya, Dr. 
Mario Alonso Puig. 
 
Conferencia semipresencial con reducción de aforo en COMIB y por streaming 
en relación a la situación actual sobre transmisión del SARS-CoV-2 en playas 
y piscinas, impartido por el Sr.  Joan Grimalt y el Dr. Fanjul.  
 

o Conferencia impartida por la Coronel Médico Ana Betegón Sanz, 
Subinspectora General de la Inspección Sanitaria Militar, en el Lazareto de 
Maó, invitada por el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib). El 
acto se celebró respetando todas las medidas de seguridad necesarias por la 
pandemia covid 19, contó con la presencia de la Presidenta del Comib, Dra. 
Manuela García Romero, el Presidente de la Junta Comarcal del Comib de 



Menorca, Dr Luis Navas Casals, la Vicesecretaria General de la Organización 
Médica Colegial, Dra. Rosa Arroyo, y el Alcalde de Maó, Sr. Héctor Pons. 

 Ha ofrecido múltiples entrevistas a diferentes medios de comunicación: 

o Este periodo ha sido especialmente numeroso en intervenciones públicas ya 
que nos hemos visto envuelto en circunstancias muy especiales derivadas de 
la pandemia por Covid 19, y el COMIB ha estado desde el inicio de la misma 
al lado de sus colegiados y colegiadas atendiendo a las diversas dificultades, 
circunstancias y problemas que han acontecido:   

o Poniendo de manifiesto la falta de Equipos de Protección individual (EPI) al 
inicio de la pandemia, así como la escasez de test diagnósticos  

o Defendiendo la información veraz y la Medicina basada en la evidencia y lo 
importante que es para la población que contrasten las noticias que corren por 
las redes sociales.   

o Poniendo de manifiesto el alto índice de sanitarios afectados en España la tasa 
más alta de Europa alrededor del 15% de los afectados. 

o Defendimos a nuestros MIR y junto con el Sindicato Médico, informando y 
defendiendo que a los residentes se les contrate como adjuntos a raíz de la 
prestación de servicios dentro de la crisis sanitaria que estamos viviendo. 

o Apoyando la habilitación de hoteles para profesionales sanitarios.  
o También se hizo pública la posición del COMIB en el debate ético de decidir 

ante falta de camas a quién se ingresa o no en la UCI.  
o Realizó un video para “Salut i Força” con dos mensajes de la excelente labor 

de los médicos en esta pandemia y la excelente colaboración de la sociedad.  
o El día 19 de abril se realizó un comunicado desde el Colegio en relación a las 

afirmaciones de un médico sobre los supuestos beneficios de la bebida 
alcohólica “palo” en la prevención del Covid 19, dejando claro que no hay 
ninguna evidencia científica que lo avale, que es muy nocivo el uso de alcohol 
y más en las condiciones de confinamiento que se viven y que sólo hay que 
seguir las recomendaciones de las administraciones sanitarias. 

o El día 20 de abril salió publicado una entrevista en Salut i Força sobre la 
evolución de la pandemia. 

o Durante este periodo realizó diferentes reuniones, para mejorar las 
condiciones de los médicos en ejercicio privado, muy afectados por la Covid, 
ya que la mayoría tuvieron que cesar en su actividad: 
Se anularon las cuotas de colegiación correspondiente al segundo trimestre. 
Solicitamos que pudieran atenerse al ERTE al Conseller de Trabajo. 
Mantuvo reunión con las diferentes compañías aseguradoras para que se 
solidarizaran con la situación vivida por los médicos de ejercicio privado. 
A la vuelta al trabajo en la desescalada el Comib realizo test serológicos para 
los médicos de ejercicio mixto, privado y jubilados, ya que a los de ejercicio 
público se realizaban por el Ibsalut. 

o Ha sido entrevistada por diversos medios sobre el ozono y su eficacia, 
defendiendo en todos los medios que el ozono está aprobado para el empleo 
en el dolor crónico y la fibromialgia, los usos del mismo que excedan de dicho 
ámbito no hay evidencia científica para su aplicación.  

o Del mismo modo, defendimos desde los medios la ausencia de toda actividad 
terapéutica del MMS. 



o Fueron numerosas las intervenciones en la desescalada y la vuelta a la 
normalidad, insistiendo que el virus continuaba con nosotros y que las medidas 
de distancia de seguridad, uso de mascarillas y lavado frecuentes de manos 
estaban totalmente vigentes.  

o Denunció públicamente las manifestaciones negacionistas en relación a la 
existencia de la pandemia y la necesidad de medidas de aislamiento y 
protección.  

o Solicitó públicamente la realización de PCR a los turistas que vengan a las islas 
de zonas de alta incidencia de Covid19, como posicionamiento del COMIB. 

o Durante todas las entrevistas realizadas puso en valor el profesionalismo 
demostrado por los médicos y médicas de las Isla Baleares 
independientemente de su edad y el ejercicio de la profesión público o privado, 
la sobrecarga asistencial a la que se veía sometida Atención Primaria 
incrementadas durante la fase de desescalada. 

o El 18 de septiembre fue entrevista en el programa de radio Vitamina 3 en 
relación a la cooperación. 

o El 29 de septiembre fue entrevistada en el programa Salut i Força de Canal 4 
TV y el día 30 posterior fue entrevista en Radio Nacional de España en relación 
al Real Decreto Ley aprobado el mismo día por el Consejo de Ministros sobre 
medidas urgentes en materia de recursos humanos en el Sistema Nacional de 
Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

 

 Se ha reunido con diferentes organismos y entidades de les Illes Balears, como: 

o El 24 de enero se reunió con el Sr. Miquel Caldentey, gerente de Atención 

Primaria, donde se trataron diversos temas entre los cuales cabe destacar la 

posición mostrada por la Sra. Presidenta respecto a las resoluciones que 

convoca plaza de Directores Básicos de la Zona de Salud de diferentes 

centros. 

o En el mes de marzo, al inicio de la pandemia, el Col·legi Oficial de Metges de 

les Illes Balears (Comib) puso a disposición de la Consellería de Salut un 

registro de voluntarios con hasta 240 profesionales médicos de Balears, entre 

médicos de privada, jubilados, MIR sin plaza asignada y estudiantes de los 

últimos cursos de Medicina. La Conselleria, como autoridad sanitaria, sería la 

encargada de distribuir las labores a realizar por cada voluntario, en función 

del perfil de cada médico registrado y las necesidades que se produjeran. 

o El 4 de mayo se reunió con el Conseller de Treball junto con nuestra Asesoría 

Laboral y Jurídica, no obstante a la reunión acudió un representante de dicha 

Conselleria al cual se le trasladó la preocupación por la situación en la que se 

ven inmersos los médicos del sector privado, a raíz de la dificultad que tienen 

dichos profesionales en acceder a los ERTES, asimismo se le adelantó, en 

aras de que tomen las medidas pertinentes, que todos los médicos que 

trabajan dentro del sector de la medicina turística, se encontraban en la misma 

situación. 

o Se reunió también en mayo por videoconferencia con la Consellera de Salud y 

la Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de las Islas Baleares, para 

solicitar que se nos consulte, se nos tenga en cuenta y formemos parte de los 

grupos de trabajo en la sanidad post-covid.  



o El día 9 de septiembre asistió a la reunión del Consejo de Salud de la 

Conselleria. 

 El día 30 de enero asistió a la reunión que mantuvieron los médicos jubilados en la 

Sede de la Corporación. 

 En febrero se reunió con el interlocutor de la Policía Nacional para organizar las 

Jornadas de Agresiones a Profesionales Sanitarios. En marzo, el Comib acogió una 

reunión con el Interlocutor Policial Nacional Sanitario (del Cuerpo Nacional de Policía) 

en la que se explicó a los asistentes el cometido de esta figura.  

El Comisario, Sr. Galván, Interlocutor Policial Sanitario a nivel nacional, explicó el 

contenido de la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre 

medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud, y 

además presentó un balance de las agresiones registradas el año 2019 (nacionales 

y a nivel local), así como las herramientas que puede utilizar el personal sanitario ante 

riesgos de amenazas y agresiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 El día 20 de febrero se realizó en nuestra Sede el Acto de entrega de la Medalla como 

Colegiado de Honor del Comib al Dr. Josep Brugada Terradellas. 

 

 

 Se reunió en varias ocasiones con la Comisión Deontológica del Comib. 

 Se reunió con la Junta Facultativa de la Fundación Patronato Científico del Comib, 

para aprobar las becas y premios de dicha entidad, así como el nombramiento de los 

nuevos miembros que conforma la Junta Facultativa. El 23 septiembre asistió a la 

entrega de los Premios y Becas de la Fundació Patronat Científic del Comib. 

 Colegios Profesionales: 

o Se reunió con la Presidenta del Colegio de Enfermería en aras de intercambiar 

impresiones respecto a las Jornadas de Atención Primaria que quiere realizar 

dicho Colegio y en concreto sobre la participación en el mismo de la totalidad 

de Sociedades Científicas de Atención Primaria. 

o Asistió a la celebración de Santa Apolonia, Patrona de los Dentistas en el Hotel 

Melià Palma Marina. 

o Junto al Colegio de Enfermería se ha realizado un comunicado dirigido a la 

Conselleria de Salud en aras de que se tenga en cuenta a ambos colectivos 

de profesionales para llevar a cabo las acciones relacionadas con la 

desescalada. 

 

 

 

 

 

 

 



 El 14 de mayo a las 12:00 horas, se llevó a cabo en todos los hospitales y en el 

Colegio de Médicos dos minutos de silencio por los profesionales sanitarios 

fallecidos.  

 

 
 

 

 Se reunió en diferentes ocasiones con Sociedades Científicas. 

 Cooperación:  

o Rotary envió 437 pantallas protectoras, siendo el depositario el Colegio de 

Médicos y se han ido distribuyendo por diferentes centros, clínicas y ONG.  

Asimismo, añade que se han solicitado a cargo de Rotary entre 10.000 y 

15.000 euros adicionales de material sanitario y en cuanto lleguen se 

distribuirán. 

o Club Rotary hizo entrega al COMIB de material de protección por valor de 

15000 euros para su recepción. Entre dicho material había 1.500 mascarillas 

FFP2. 

o Se procedió a realizar la entrega junto con Rotary de material sanitario al 

Hospital San Juan de Dios, donde se donaron 100 batas impermeables. 

 

ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA EN EL ÁMBITO NACIONAL (de enero a 7 de octubre) 

 Organización Médica Colegial OMC: 
o El 16 de enero asistió a la Presentación de Estrategia del SNS ante la parada 

cardiaca celebrado en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y 
con la participación de Dr. Serafín Romero Agüit, presidente del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos, Dr. Frutos del Nogal Sáez, 
presidente del Consejo Español RCP y el Dr. Narciso Perales Rodríguez de 
Viguri, coordinador del Comité de Sistemas. 

o El 17 de enero estuvo presente en la Jornada “La salud del MIR” realizada en 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Posteriormente mantuvo 



una reunión con el Dr. Repullo persona encargada de la docencia en el 
CGCOM sobre la Oficina de la Segunda Víctima. 

o El mismo día, 17 de enero asistió al Pleno y a la Asamblea de la OMC, 
continuando el 18 de enero. 

o El día 31 de enero acudió a la Asamblea Extraordinaría de la OMC con dos 
puntos fundamentales, creación de un reglamento para analizar los puntos del 
nuevo Código Deontológico para su aprobación que continuó el 1 de febrero. 

o Esa misma tarde del 31 de enero acudió a la entrega del V Premio de Novela- 
Albert Jovell al escritor Joaquín Pérez Azaústre, premio entregado por la 
Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial 
(FPSOMC) por su obra “Atocha 55”. 

o El día 21 de febrero asistió al centenario del CGCOM en el Congreso de los 
Diputados de Madrid. Esa misma tarde asistió al Pleno de la OMC y a la 
Asamblea que continuó el 22 de febrero. 

o El 27 de marzo realizó mediante videoconferencia el Pleno. 
o Durante el periodo de la primera ola y la desescalada se han realizado 

semanalmente Plenos Autonómicos telemáticos para debatir y poner en común 
todos los problemas y las diferentes situaciones relacionadas con la Covid que 
estaban sucediendo, por lo que hemos estado enterados de forma continua no 
sólo de la realidad que se vivía en nuestra comunidad autónoma, sino también 
de lo que sucedía en el resto de España. 

o El 27 de abril asistió por videoconferencia al Pleno OMC, en el que estuvo 
presente D. Salvador Illa, se le expuso por parte de la Organización Médica 
Colegial que iban a personarse como acusación particular en todos los casos 
que se derivaran por el uso de material sanitario defectuoso, así como por la 
falta del mismo. El Ministro de Sanidad indicó expresamente que el Gobierno 
era el único propietario de los test y quienes tenían el poder de organizar y 
ordenar el desescalamiento, y ello independientemente de los planes 
individuales de cada CCAA, ya que todo se regularía a nivel estatal. 

o El 21 de abril se celebró la conferencia del Dr. Repullo, Coordinador del panel 
de expertos de la Comisión Asesora COVID-19-OMC, del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM). 

o El 1 de mayo asistió al Pleno y Asamblea de la Organización Médica Colegial, 
los dos puntos más relevantes de la reunión fueron, que se ha procedido a 
remitir dos peticiones al Ministro de Sanidad, por una parte, se insta a que los 
profesionales de la medicina sean considerados como profesionales de riesgo 
y por otra, que todas las bajas de sanitarios relacionado con la pandemia del 
Covid, sea considerado enfermedad profesional. 

o El 8 de mayo, por la tarde asistió de manera virtual al Pleno semanal de la 
OMC desde el inicio de la crisis. A destacar en el mismo la aprobación de 
adherirnos junto con el Foro de la Profesión Médica a los 2 minutos de silencio 
el 14 de mayo en memoria de los profesionales sanitarios fallecidos. 

o El 13 de mayo hizo un curso sobre comunicación, gestionado por el CGCOM. 
o Por la tarde del día 15 se realizó el Pleno de la OMC, se trataron dos temas 

principalmente: 

 La creación de un grupo de 19 expertos para aconsejar en diferentes 
ámbitos relacionados con la Covid-19, se ha emitido dos informes en el 
momento actual sobre la serología y su significado y sobre las 
mascarillas. 



 La situación de la medicina privada y la posibilidad de reconocer a 
UNIPROMEL como  representante de la OMC, sin llegar a ninguna 
 conclusión. 

o Ese mismo día por la tarde fue convocada por la Fundación para la Protección 
Social de la OMC para formar parte de las reuniones terapeutas del PAIME, 
con el fin de apoyar alguna acción desde el mismo sobre la oficina de segundas 
víctimas. En la misma reunión se dio a conocer la existencia de una Fundación 
La Caixa y la colaboración de la Fundación Galatea. 

o El 29 de mayo asistió por videoconferencia a la Asamblea de la Organización 
Médica Colegial en el que el tema principal que se trató fue la Telemedicina, 
se dio lectura a un borrador del informe elaborado por la Comisión 
Deontológica.  

o El 2 de junio el Dr. Serafín Romero, presidente de OMC-CGCOM, intervino en 
la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica postCOVID, del 
Congreso de los Diputados para presentar medidas y propuestas de 
reconstrucción en el ámbito de la salud y la sanidad ante la crisis. Todos los 
Grupos Parlamentarios participantes en la Comisión para la Reconstrucción 
Social y Económica del Congreso de los Diputados solicitaron al Dr. Serafín 
Romero, presidente del CGCOM, durante su comparecencia, que traslade su 
felicitación y gratitud por el trabajo realizado a los profesionales sanitarios 
durante esta pandemia. La práctica totalidad valoraron positivamente la 
aportación del documento presentado y se comprometieron a estudiar cada 
una de las propuestas que contiene. 

o Ese mismo día asistió por videoconferencia al Pleno de la OMC en el que se 
intercambiaron posturas en relación al informe emitido por la Comisión 
Deontológica Central respecto a la telemedicina. 

o El 19 de junio asistió mediante videoconferencia a una Asamblea de la OMC, 
entre otros temas se expuso la anulación de la Convención Médica, de la 
Asamblea Mundial en Córdoba y se trató la problemática surgida con la 
elección de plazas por parte de los MIR así como las alegaciones presentadas 
al proyecto formativo en relación a las áreas de capacitación específica, las 
llamadas ACE. 

o El 10 de julio asistió por videoconferencia a la Asamblea de la OMC donde se 
dio a conocer las acciones realizadas en la Residencia de Guadalajara Siglo 
XXI durante la pandemia. 

o El 17 de septiembre asistió por videoconferencia al Pleno autonómico de la 
Organización Médica Colegial, cuyo tema principal fue los rebrotes del Covid-
19 que están surgiendo en todo el nivel nacional y la preocupación por cuanto 
la sociedad no está concienciada con la gravedad de la situación. Asimismo, 
se expuso que las quejas elevadas por parte de la OMC al Gobierno de la 
Nación se han ido materializando. 
 

 Patrono Fundación Colegios de Médicos para la Cooperación Internacional:  
o El 10 de septiembre asistió a la Junta de Patronos de la Fundación para 

la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial. 
 

 Mutual Médica: 
o El 14 de febrero asistió a las Jornadas de Formación impartidas por Mutual 

Médica, así como al Consell d’Administració. Destaca que se expuso que una 



de las propuestas era conceder microcréditos a los MIR con unas condiciones 
muy ventajosas. 

o El 15 de febrero asistió al Consell d’Administració de Mutual Médica. 
o El 31 de marzo se realizó por videconferencia el Consell d’Administració de 

Mutual Médica, donde se trataron temas diversos, todos relacionados con la 
repercusión del covid-19 a nuestros mutualistas, finalmente se aprobó destinar 
dos millones y medio de euros a ayudas y elaborar un procedimiento que 
explique cómo se va a realizar el reparto de la ayuda por parte de Mutual 
Médica. 

o El 28 de abril asistió por videoconferencia a una reunión del Consell 
d’Administració de Mutual Médica y a una reunión de la Comisión de Estrategia 
a la que pertenece. 

o El 26 de mayo realizó una Comisión de Estrategia, Innovación y RSC Mutual 
Médica. 

o Asistió virtualmente al Consell d’Administració de Mutual Medica el 12 de mayo, 
a destacar que el índice de siniestralidad de la póliza de bajas durante la 
pandemia se había triplicado, como consecuencia de la Covid. 

o El 16 de junio, asistió al Consell d’ Administració de Mutual Médica que se 
realizó virtualmente. Se propone y acepta en el acto dar difusión a los créditos 
MIR que oferta dicha Mutualidad. 

o El 29 de septiembre realizó por videoconferencia un Consell d’Administració. 
 

 Medicorasse: 
o El 8 de mayo se reunió a través de zoom con los representantes de la 

correduría de seguros Medicorasse para tratar diferentes temas. 
o El 22 junio estuvo presente en el Consell d’Administració de Medicorasse por 

videonconferencia. 
o El 23 de septiembre asistió al Consell d’Administració de Medicorrase. 

 
 Sham, Correduría de seguros: 

o El 29 de enero mantuvo una reunión con Sham y participantes en la 
presentación de los resultados del primer año de funcionamiento de la 
Oficina de Ayuda a la Segunda Víctima. 
 

 El día 16 de enero asistió al acto de presentación del nuevo proyecto de El Área 
de Salud Transversal de Unidad Editorial, que incluye a Diario Médico, Correo 
Farmacéutico y El Mundo, que se transformó a partir de finales de enero en un 
gran portal sanitario, "para responder mejor a las demandas del sector sanitario".  
El acto, que tuvo lugar en la sede de Unidad editorial en Pinar del Rey (Madrid) 
estaba dirigido en exclusiva a altos representantes institucionales y profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES CORPORATIVAS 

    

DR. JOSÉ MANUEL VALVERDE RUBIO 

ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA EN EL ÁMBITO PROVINCIAL (de 7 de octubre a 31 
de diciembre 2020) 

 Ha ofrecido múltiples entrevistas a diferentes medios de comunicación: 

o Realizó varias entrevistas para diferentes medios de comunicación de nuestra 
Comunidad Autónoma sobre la huelga nacional para el 27 de octubre por la 
actual situación que atraviesan los profesionales, que arrastran años de 
recortes provocados por una insuficiencia financiera y de graves defectos de 
planificación y gestión que afectan negativamente a la viabilidad del Sistema 
Nacional de Salud. Asimismo, ha sido entrevistado en relación a la publicación 
del Real Decreto Ley de medidas urgentes de RRHH en el SNS para hacer 
frente a la COVID-19 y el rechazo que formalmente ha demostrado el COMIB 
hacia dicho cuerpo normativo.  

o El 9 de octubre realizó varias entrevistas: Onda Cero Mallorca y la SER 
Baleares. 

o El 10 de octubre fue entrevistado por Mallorca Diario en relación a su nuevo 
cargo de Presidente de esta Corporación. 

o El 13 de octubre fue entrevistado en el telediario del Canal IB3 Informatiu 
Vespre. 

o El 16 octubre fue entrevistado por Mallorca Confidencial. 
o 18 de octubre fue entrevistado por el Diario de Mallorca y Última Hora. 
o El 19 de octubre fue entrevistado por el programa 5 dies de IB3 en relación a 

la Gripe y cómo va a afectar en la pandemia del Covid. 
o El día 20 de octubre asistió al programa de Canal 4, Salut i Força 
o El 23 de octubre. Rueda de Prensa del Foro de la Profesión Médica de Balears, 

entrevista Onda Cero IB - Informativo Mediodía  y SER Baleares 'hora 14'   
o El 27 de octubre fue entrevistado por IB3TV. 
o El 6 de noviembre participó en el Programa 5 dies de IB3, siendo entrevistado 

en relación a la pandemia. 
o El 12 de noviembre fue entrevistado en Els dematins de IB3, en relación a la 

pandemia y al conflicto existente entre profesionales del Hospital Mateu Orfila 
de Menorca. 

o El 23 noviembre realizó una entrevista telefónica con la COPE. 
o El 24 noviembre fue entrevistado por IB3. 
o El 25 de noviembre fue entrevistado sobre la valoración del plan de vacunación 

Covid y sobre lo que implicará para los centros de salud. Posteriormente el 
mismo día fue entrevistado por Els dematins-IB 3. 



o El 9 de diciembre realizó una entrevista para Cadena Ser en relación a las 
nuevas medidas establecidas por el Govern de les Illes Baleares en relación a 
la pandemia. 

o El 10 de diciembre fue entrevistado por 10 IB3TV '5dies'. 
o El 14 diciembre fue entrevistado por la COPE. 

 

 El 20 octubre junto con el vicepresidente del Comib se presentaron formalmente ante 

la Gerencia del Hospital de Inca. 

 El 21 de octubre asistió a la inauguración de un monolito en el Paseo Marítimo de 

Palma en honor a los «héroes» de la COVID-19 por parte de Rotary Club de Mallorca. 

Expone que el monumento es conmemorativo del 40 Aniversario del Club, da su 

servicio a la comunidad y está expresamente dedicado a los «héroes protagonistas 

de la pandemia», como los médicos, sanitarios, auxiliares, fuerzas de seguridad, 

ejército, personal de los distintos servicios y voluntarios. 

 El 12 de noviembre el Diario de Mallorca entregó en el Club Diario de Mallorca sus 

premios para reconocer a los referentes sociales de Balears. Este año Diario de 

Mallorca quiso reconocer a todo el colectivo sanitario de las islas, médicos, 

enfermeros, auxiliares, farmacéuticos, celadores y un largo listado de profesionales 

que se han situado en primera línea de la lucha contra la pandemia. El Sr. Presidente 

recogió el galardón en nombre de todos los sanitarios. 

 El 25 de noviembre recibió en nombre de todos los profesionales sanitarios el Siurell 

d’Honor Pere A. Serra 2020 que concede el periódico Última Hora, por su papel 

fundamental en la lucha contra el coronavirus. 

 El 30 de noviembre asistió a la ceremonia de la emisora de radio Cope Mallorca quien 

ha otorgado este año sus Premis Populars a los médicos y enfermeras de Balears, 

en representación de todo el personal sanitario por el esfuerzo, sacrificio, dedicación 

y humanidad demostrada en tan compleja situación durante estos meses de 

pandemia de Covid-19. 

 El 4 de diciembre se reunió con la Presidenta del Colegio de Enfermería de las Islas 

Baleares para intercambiar opiniones sobre la situación actual de Pandemia Covid y 

la futura realización de test antigénicos en las Farmacias, estando ambos en 

desacuerdo. Se acordó llevar a cabo un comunicado conjunto de lo tratado. 

 El 11 de diciembre se reunió con la Sra. Elena Gayán, de la empresa ENKI. 

 El 14 de diciembre se reunió con nuestra abogada Sra. Marian Fuster y el Sr. 

Guillermo Caldentey, para tratar la redacción del Consentimiento Informado de 

Cirugía Menor. 

 El 15 de diciembre se reunió con la Sra. Patricia Gómez, consellera de Salud y el Sr. 

Juli Fuster, director del Ib-Salut, para presentarse como nuevo presidente del Colegio 

de Médicos y en aras a mejorar la comunicación y aunar esfuerzos en esta Pandemia 

Covid que estamos viviendo. Ratificaron un año más, nuestro acuerdo económico 

para el PAIME. 

 Se reunió con la presidenta de la Comisión Deontológica del Comib. 



 Elaboró un decálogo con las Sociedades Científicas de Atención Primaria y 

representantes del Colegio de Enfermería, en relación, a la atención primara post-

covid. 

 

ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA EN EL ÁMBITO NACIONAL (del 7 de octubre al 31 
de diciembre) 

 Organización Médica Colegial OMC: 
o El 23 de octubre participó en la Reunión Consejos Autonómicos OMC. 
o  El 13 de noviembre realizó por videoconferencia la Asamblea de la OMC, en 

el cual entre otros asuntos el CGCOM solicitó el cese del director del Centro 
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de 
Sanidad, Sr. Fernando Simón. 

o El día 11 diciembre realizó por videoconferencia un Pleno y una Asamblea de 
la OMC. 

 
 

 Medicorasse: 
o El 23 de noviembre mantuvo una reunión con el Sr. Carles Jiménez de 

Medicorasse y nuestro vicepresidente Dr. Carles Recasens. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



VICEPRESIDENCIA PRIMERA 

 
VICEPRESIDENCIA Dr. José Manuel Valverde (enero- octubre) 
 

 
 
 
Febrero: El vicepresidente mantuvo una reunión con la Dra. Ana Moya para organizar un 
debate en esta corporación en relación al estudio HYGIA sobre hipertensión. 
 
Mayo: Estuvo presente en el acto que se celebró en el COMIB en los dos minutos del silencio 
por los profesionales sanitarios fallecidos. Se creó un foro de Atención Primaria para definir 
cómo debería ser la gestión primaria post Covid, para ello se puso en contacto con las 
Sociedades Científicas, con el COIBA y la presidenta de la Sociedad de Pediatras. 
 

Julio:  participación en la distribución de material sanitario a ONG. 
 
Fue entrevistado varias veces por la Cadena IB3 en relación al Covid, la nueva ola de 
contagios y la situación acaecida en la residencia de San Juan; por IB3, 5díes, Els Matins 
de IB3, Antena3 y en Info-Salut se ha publicado el decálogo elaborado por las Sociedades 
Científicas de Atención Primaria en relación al Covid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VICEPRESIDENCIA Dr. Carles Recasens (octubre-diciembre) 
 

 
 
 

Durante el periodo de octubre a diciembre intervino en múltiples ocasiones en los medios de 

comunicación para abordar la situación actual relativa al tema PANDEMIA-COVID 19. 

El 17 de octubre asistió a las Jornadas de Cultura de Bioseguretat Illes Balears 2020 

organizadas per Asociación Orden del Team B (Equip Bravo) en la Universidad de les Illes 

Balears. 

El 19 octubre acudió a la presentación del acto organizado por “3 Salut Mental” en el que el 

Dr. Claudi Camps presentaba “El Model integral comunitario de salut mental de Girona”. 

El 11 de noviembre participó en la bienvenida online a los MIR 2020 presentándoles la oficina 

2º víctima. 

El 15 de diciembre participó en una webinar organizado por AEGRIS "Normativa sobre 

gestión de riesgos y seguridad del paciente". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIA GENERAL 

Dra. Rosa Maria Robles González  

 

 

Participó en los siguientes actos durante 2020: 

1.- La Secretaria General estuvo presente en las Reuniones de Secretarios que la OMC 

convocó durante este año, algunas de ellas presenciales y otras a través de 

videoconferencia, debido a la situación de estado de alarma por la Covid, estas reuniones 

se realizaron: 

o 7 y 8 de febrero, convocada en Madrid.  

o 16 de mayo y 20 de junio a través de videoconferencia.  

 

2.- Como responsable colegial del Registro de Agresiones mantuvo diferentes reuniones 

con el Interlocutor Policial Sanitario de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y 

responsables del Ib-Salut, para la organización de la “ II Jornada Balear sobre Agresiones” 

que se ha realizado en el COMIB y diferentes sesiones formativas en la sede del 061, en el 

Hospital Son Espases y Hospital Son Llatzer  durante los días 3, 4 y 5 de marzo. 

Se puso a disposición de los distintos doctores agredidos durante 2020 ofreciéndoles la 

ayuda y soporte de parte del Comib, siendo registradas un total de 16 agresiones. 

  

Entrevistas: 

Fue entrevistada por varios medios de comunicación como son Canal 4, IB-3, Televisión 

Baleares, para tratar sobre diversos temas de la Pandemia Sars-Covid 19. 

Reuniones: 

Mantuvo una reunión, junto con la Asesoría Jurídica del Comib con la Cap de Serveis 

d’Adopcions del IMAS, en dicha reunión se fijaron las bases para colaborar en las 

valoraciones médicas de los futuros padres adoptantes. El Comib ofreció poner a disposición 

la lista de Peritos para que el Servicio de Adopciones pueda solicitar los informes pertinentes. 

Se reunió por videoconferencia con el COLEF (Colegio Oficial de Educadores Físicos) con 

el objetivo de establecer colaboraciones conjuntas. 



Mantuvo una reunión con los integrantes de los diversos grupos de interés y encargados de 

la Responsabilidad Social Corporativa y se puntualizó por la Conselleria dos nuevas líneas 

a trabajar para el próximo año: elaborar un plan de igualdad y profundizar en la accesibilidad 

universal. 

 

Paime 

Como responsable colegial del PAIME, el 22 de julio se desplazó a Ibiza para la firma de un 

contrato terapéutico y mantener una reunión.  

Se firmó el acuerdo sobre el Paime con la Conselleria  para el año 2021. 

8.- Estuvo presente en diferentes Actos en calidad de Secretaria General: 

 El 11 de febrero asistió a la presentación del Programa Paciente Activo. 

 El 26 de febrero acudió a la presentación de la I Jornada de Salud Perinatal en el 

Hospital Son Espases. 

 El 4 de marzo asistió al II Foro de Medicina en Femenino que se realizó en el COMIB. 

 El 19 agosto participó en el minuto de silencio ante las puertas del COMIB, para honrar 

la memoria del Dr Kablitz, primer médico en ejercicio fallecido en Baleares a causa 

del coronavirus.  

 

 

 

 

 



 El 23 de septiembre asistió a la entrega de ‘Becas y Premios de Investigación 2020’ 

del Patronato Científico del Comib. 

 

 El 24 de septiembre asistió a la entrega del VII Premio de Ayuda a la Cooperación 

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

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

 El 11 de noviembre tuvo lugar el Acto de Bienvenida a los MIR, acto que se realizó a 

través de una Webinar en la que la Secretaria presento el Acto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECCIONES COLEGIALES 

 
 
Dr. Luis Navas 
Vicepresidencia segunda por Menorca 
El Dr. Francisco Luis Navas Casals, presidente del Colegio de Médicos de Menorca y 
vicepresidente segundo del Col·legi de Metges de les Illes Balears, se encargó de organizar 
en el mes de septiembre la conferencia “Papel del ejército en época de pandemia “a cargo 
de la Dra. Ana Betegón, Coronel de Sanidad Militar y directora del Hospital Militar de 
Zaragoza. 
Asimismo. también hizo una conferencia “Prevención de enfermedades “, en el Centro 
Cultural de Alaior. En cuanto a los desplazamientos a los Plenos de Junta de Gobierno, 
acudió regularmente cuando se pudo hacer presencial y también cuando se hicieron por 
Zoom 
 
 
 
MEMORIA ALQUILER APARTAMENTOS  
Registro del número de reservas 
Reservas totales: 13 
Anulaciones 
Este año no hubo ninguna anulación. 
Solicitud de información: 
A partir del mes de febrero y durante el confinamiento, empezamos a recibir llamadas 
solicitando información de los apartamentos, algunas de estas personas formalizaron su 
reserva, a pesar de la pandemia. Las reservas confirmadas eran para el mes de junio con la 
previsión de que acabara el confinamiento.  
Y a lo largo de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre tuvimos estancias, no tantas 
como otros años, pero, con reservas para estancias más largas. 
La información solicitada, mayoritariamente, fue para saber el precio del alquiler, 
características de los apartamentos o equipamiento, y también para solicitar disponibilidad 
para las fechas deseadas. 
 
 
 
 
 
PRESIDENTE DE LA JUNTA INSULAR DE IBIZA. 
Dr. Antoni Pallicer Orzaez. 
 
Asistencia a todas las reuniones de los Plenos de la Junta de Gobierno tanto presenciales 
como por videoconferencia. Dado que el año estuvo condicionado por la Covid-19 los actos 
de la Patrona no se pudieron celebrar, pero aun así se llevó a cabo con éxito y de manera 
experimental la celebración de la V Cursa Per La Salut cumpliendo con todas las medidas 
sanitarias, el Dr. Pallicer acudió a la carrera a entregar los premios. 
Se organizó la entrega de la Medalla al Mérito Colegial al Dr. Antoni Marí Calbet en el recinto 
ferial de Ibiza, pero a pesar de contar con todas las medidas de seguridad se tuvo que 
cancelar por razones sanitarias y se tuvo que posponer para más adelante. 
 



VOCALÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA URBANA 
Dr. Enrique Álvarez Porta 

 
 

En Baleares, la adaptación de la AP a la pandemia se realizó de manera rápida, 
modificando por completo el funcionamiento de la misma. La instauración de protocolos 
muy cambiantes, la complejidad de la atención en época de pandemia y la irrupción de las 
consultas telefónicas han marcado la asistencia sanitaria durante todo 2020 (y lo seguirá 
haciendo en el futuro). 
 
El 12 de abril se celebró el Día de la Atención Primaria. En esta ocasión, dadas las 
circunstancias consecuentes a la pandemia, el Foro de Médicos de Atención Primaria 
emitió un comunicado reivindicando el papel de la AP y recordando el Decálogo de 
objetivos para potenciar dicho nivel asistencial. 
 
El 25 de noviembre de 2018 tuvo lugar la oposición para cubrir 185 plazas de Médico/a de 
Familia en equipos de Atención Primaria en el Servicio de Salud de las Islas Baleares. 
Dicha convocatoria se completó en 2020 y la incorporación de los 122 aspirantes que 
superaron el concurso fue efectiva en Octubre (BOIB núm. 167, de 29/09/2020). 
 
VOCALÍA SECCIÓN ATENCIÓN PRIMARIA RURAL  
Dra. Aintzane Fuica 
 
Las Vocalías de Atención Primaria Rural y Urbana del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos (GGCOM) piden que la gestión y dirección sanitarias estén al margen 
de intereses políticos y han expresado que la pandemia de COVID-19 ha puesto en 
evidencia las carencias que sufre la Atención Primaria, en una asamblea conjunta 
celebrada por videoconferencia. Por ello, demandan un presupuesto finalista y suficiente, 
más tiempo para que los profesionales puedan atender a los pacientes, autonomía de 
gestión de acuerdo a las competencias de cada profesional, atención de las plazas de 
difícil cobertura, un plan de recursos humanos y que la gestión y dirección sanitarias estén 
al margen de intereses políticos, entre otras medidas. 
 
 
El 16 de septiembre la Vocalía de Atención Primaria Rural se adhiere al comunicado del 
Foro de Atención Primaria “Crónica de una muerte anunciada”. La Asamblea, reunida en 
videoconferencia, analizó la actual situación de la Atención Primaria ante la pandemia por 
Covid 19, los actuales grupos de trabajo de la vocalía y también fue invitado el Vocal 
Nacional de Atención Primaria Urbana, el Dr. Vicente Matas, que esbozó un resumen de su 
informe en relación a las guardias médicas. 
 
Se tenía previsto realizar la “III Jornada AP25”, que no fue posible debido a la situación de 
pandemia, por lo que es pospuesta para su realización posterior. Asimismo, con una 
periodicidad quincenal se realiza una publicación en el blog “AP25” sobre temas 
relacionados con el proyecto y redactados por miembros del grupo de trabajo o por 
profesionales invitados. 
 
 
 
 



 
VOCALIA DE HOSPITALES 2020 
Dra. Juana Más 
 
Los miembros de las distintas Vocalías de Hospitales se reunieron en dos ocasiones en 
2020. 
 
 

1. Reunión 14 de febrero 2020, en la Sede del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos, en Madrid. 

Se trató: 

a. “Situación de los médicos interinos en el Sistema Nacional de Salud” 

Para ello se invitó a D. Alejandro Miguel Pérez de la Sota, abogado, que nos 

explicó las consecuencias del informe de la abogada del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea, sobre el uso de los contratos temporales en la Administración 

Española. 

 

Después de exponer todo el tema, explicó detenidamente el informe y las 

consecuencias, indicó que, es prácticamente imposible que un interino pase a fijo 

debido a que ello iría en contra de la ley Española de Administraciones públicas, 

y una sentencia europea no puede ir en contra de la ley de un país. Lo que sí es 

posible, y en este sentido el informe abre la puerta a que se solicite, denunciar 

cada caso individualmente y reclamar una indemnización, además eso castigaría 

a la Administración que lo está haciendo inadecuadamente, y así sería una forma 

de que se convocaran las plazas, para terminar con la temporalidad. 

 

b. “Situación actual en el ámbito del sistema sanitario público andaluz: medidas 

a adoptar con vistas al año 2030” 

Para ello se invitó a Dña. Pilar Bartolomé Hernández, directora general de 

Personal del SAS (Servicio Andaluz de Salud). 

También se invitó como ponente a Dª Mercedes de Miguel, directora general de 

Profesionales del Servicio Salud, de la junta de Castilla y León, cuya ponencia 

versó sobre la situación actual de los interinos en el ámbito del Sistema Sanitario 

Público Castellano Leonés y medidas adoptadas, y por adoptar, en los próximos 

años con vistas al año 2030. 

Ambas ponentes transmitieron la intención en sendas comunidades, de fidelizar a 

los residentes, para que no se trasladen a otras comunidades autónomas y cubrir 

así las plazas más necesitadas. 

 
2. Reunión por videoconferencia, 26 de junio: 

 
Se realizó una puesta en común de la situación y experiencias vividas, en los 
diferentes Hospitales y Provincias de los Vocales de Hospitales participantes en la 
videoconferencia, a raíz de la Pandemia Covid 19. 



 
VOCALÍA MEDICINA EJERCICIO LIBRE 
Dr. Alfonso Bonilla Pérez 

  
Asistencia al Pleno del COMIB del 26 febrero, donde se comunicaron los  resultados de 
conversaciones mantenidas con el vocal nacional, Dr. Manuel Carmona, y con el 
presidente de UNIPROMEL, Patronal De Médicos en Ejercicio Libre, con respecto a la 
posible judicialización del conflicto con las compañías aseguradoras a través de dos 
abogados, D. Alexis Bordoy y D. Juan Ignacio Navas, con el objetivo de poner demandas a 
las compañías aseguradoras en el Tribunal Competencia en Bruselas y en Comisión 
Nacional de Mercado y Competencia (CNMC) en España. 
 
Asistencia el 29 de abril al Pleno del COMIB, donde se informó de las acciones llevadas a 
cabo con las compañías aseguradoras, por parte de la presidenta y el representante de esta 
vocalía, con motivo de la pandemia COVID-19, consistiendo en llamadas telefónicas para 
ver que tipo de acciones tienen planteadas de cara a disminuir el impacto económico en las 
consultas por la falta de trabajo en las consultas. 
 
También se informó acerca de la video-reunión mantenida con médicos traumatólogos de 
Mallorca, con el fin de sondear la situación que se está viviendo como consecuencia del 
estado de alarma y estudiar posibles soluciones. Comento las acciones legales iniciadas por 
UNIPROMEL en este escenario. 
 
Asistencia el 27 noviembre a la Asamblea de los Representantes Provinciales de la Sección 
de Médicos de Ejercicio Privado, que se celebró por videoconferencia. 
 
VOCALIA de MEDICOS JUBILADOS 
Dr. Teo Cabanes 
 
Durante 2020 por motivo de la pandemia del coronavirus y al ser los miembros de esta 
vocalía personas de riesgo, no se pudieron llevar a término los programas previstos debido 
a los repetidos confinamientos a lo largo del año. 
 
Las únicas reuniones realizadas son las del grupo de médicos de la vocalía que están 
realizando la puesta al día de la Galería de Médicos de Baleares que ya cuenta con 20 
biografías, y que próximamente se incorporaran a la página web del colegio. 
 
La reunión de la vocalía nacional fue suspendida y se ha aplazado al año 2021, si bien a 
través del whatsapp se mantuvo el contacto con todos los representantes de forma 
continua. 
 
VOCALÍA MÉDICOS JÓVENES Y PROMOCIÓN DE EMPLEO  
Dr. Carlos García Zanoguera 
 
El 30 de junio se aprobó por unanimidad el nombramiento del Dr. Carlos García 
Zanoguera, como representante de médicos jóvenes y promoción de empleo en sustitución 
de la Dra. Marta Alamar. 
 
Asistencia por videoconferencia a la Asamblea de la vocalía el 13 de julio, en la que se 
trataron diversos temas como las huelgas de MIR, la incorporación de los MIR en 



septiembre, la próxima convocatoria de plazas de formación sanitaria especializada y la 
precariedad asociada a la contratación de médicos sin especialidad. 
 
Asistencia por videoconferencia a la Asamblea de la vocalía el 18 de diciembre, dónde el 
Dr. Domingo Sánchez, se presentó el informe técnico sobre la percepción de la formación 
sanitaria especializada en España durante la pandemia COVID-19. A raíz de este informe, 
se extrajeron un conjunto de propuestas de mejora: retomar las auditorías formativas a 
nivel nacional, crear una comisión ministerial que analice las consecuencias formativas que 
la pandemia por coronavirus ha tenido en la FSE, estudio de mecanismos de evaluación de 
la calidad de la FSE, realizar un libro blanco de la FSE, modificación y adaptación de los 
RD1146/2006 y RD183/2008, aumento de la participación de representantes de residentes 
en los debates y tomas de decisiones, así como realizar una prórroga del contrato MIR de 
forma individualizada según los déficits formativos de cada residente y especialidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS COLEGIALES 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 

En el Área de Administración del COMIB se ofrece: 

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

generales que presta el Comib. 

 Venta de certificados médicos oficiales. 

 Reconocimiento de firmas. 

 Expedición y control de talonarios de tóxicos. 

 Solicitud talonarios jubilados.  

 
Durante el ejercicio 2020 se registraron los siguientes datos: 

 VENTA DE CERTIFICADOS MÉDICOS OFICIALES. 
 

 MALLORCA MENORCA IBIZA TOTAL 

CLASE 1ª 6.339 872 1.790 9.001 

CLASE 3ª 3.360 606 978 4.944 

Clase 1ª: Certificados ordinarios. 

Clase 3ª: Certificados de defunción  

 

 Reconocimiento de firmas. 

 

 MALLORC
A 

MENORC
A 

IBIZA TOTAL 

RECONOCIMIENTOS DE 
FIRMA * 

26 0 0 26 

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

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

 

 Solicitud de talonarios de tóxicos. 

 

 
MALLORCA 

MENORC
A 

IBIZA TOTAL 

TALONARIOS 
ESTUPEFACIENTES 
ENTREGADOS A COLEGIADOS 

79 7 10 96 

 

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



 
 Solicitud de talonarios jubilados. 

 
Según acuerdo de abril de 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 2018 se solicitaron, los siguientes talonarios. 

 

MALLORCA MENORCA IBIZA TOTAL 

18      2     0 20 

 

 

COLEGIACIÓN 
 
El Área de Colegiación del Comib se encarga de: 

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

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

datos colegiales y su actualización). 
 
- GESTIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
Este apartado detalla las altas, bajas y reincorporaciones que se han producido durante 2020 
en las tres sedes.  
La gestión administrativa que se realiza desde cada sede insular, consiste en la recogida de 
la documentación necesaria para, posteriormente, ser enviada a la sede de Mallorca en 
donde se tramita y, una vez revisada, se traslada semanalmente a la Junta Permanente para 
su aprobación. 
Desde la sede de Mallorca se realizan todas las altas, bajas y reincorporaciones. 
 
 

ALTAS 363 

REINCORPORACIONES 34 

BAJAS 164 

 
 
 
Por lo tanto, el crecimiento de nuestro Colegio durante el año 2020 es de 233 colegiados. 
 
Cabe destacar que el mayor volumen de colegiación que en años anteriores se producía en 
el mes de mayo debido a la incorporación de los médicos residentes, durante este año 2020 



motivado por la pandemia de la COVID 19, el volumen de mayor colegiación se ha 
desplazado al mes de septiembre. 
 
 
 

   
 
 
GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR SEDES COMIB  
 

 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

ALTAS REINCORPORACIONES BAJAS

43

2

20

IBIZA



 
 
 

 
 
 
 
Resaltar que, en las sedes de Mallorca e Ibiza, tanto las altas como las reincorporaciones, 
aumentaron respectivamente en comparación con el año anterior, siendo considerable el 
aumento que experimentaron en Mallorca, mientras que en la sede de Menorca 
prácticamente se mantiene. 
 
 
ANÁLISIS DEMOGRÁFICO. 

 
El número de colegiados a fecha 31 de diciembre del 2020 fue de 6.119. 
 
Si analizamos la procedencia de las 363 nuevas altas durante el 2020 se aprecia que los 
médicos con título español este año han aumentado de forma muy significativa, mientras 
que los médicos con título extranjero han disminuido, especialmente los que proceden de 
Latinoamérica que a diferencia del año anterior que habían aumentado, en 2020 el descenso 
resulta revelador de las circunstancias sanitarias actuales. 
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De estas nuevas incorporaciones, cabe destacar que entre los colegiados masculinos y 
femeninos siguió la misma tendencia que en años anteriores siendo mayor el número de 
mujeres que se colegian que hombres. En este año, el incremento del número las mujeres 
colegiadas triplica al de los hombres. 
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De estas 363 nuevas altas, 163 corresponden a Médicos Internos Residentes. 
Según el lugar de nacimiento, detallando si proceden de Illes Balears, resto de España o del 
extranjero.  El resultado del año 2020 fue el siguiente: 
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El número de médicos que iniciaron el MIR en el 2020 fue significativamente más elevado 
que en 2019. Mientras que el incremento de residentes procedentes de Baleares y del 
extranjero fue ligero, el incremento de los residentes que proceden del resto de España 
resultó elevado. 
 
- ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS Y REGISTRO DE LOS TÍTULOS DE 
ESPECIALIDADES.  
 
Desde el año 2014 el COMIB forma parte del Grupo de trabajo “Observatorio de la 
Colegiación” de la OMC, considerando que el mejor servicio que podíamos prestar al 
colegiado era tener una base de datos actualizada.   
Para ello utilizamos todos los medios a nuestro alcance: 
 

34

68
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MIR 2019

ILLES BALEARS RESTO ESPAÑA EXTRANJEROS



Siguiendo la labor iniciada en 2014 se ha seguido actualizando la base de datos de los 
médicos que estaban como médicos generales y que, según la Plataforma del Ministerio de 
Educación Y Formación Profesional, ya disponen de la titulación de especialista a los cuales 
posteriormente se les requerirá copia de dicha titulación para su compulsa y archivo. 
 
Desde 2016 se comprueba la titulación de los médicos de nueva colegiación en la Plataforma 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional y desde junio de 2017 las titulaciones 
europeas con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
 
 
 CUOTA COLEGIAL. 
 
Con relación a las cuotas colegiales hay que destacar que existe una reducción de ellas a 
muchos de nuestros colegiados, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

GRUPOS 
EXENTOS 

NÚMERO 
COLEGIADOS 

REDUCCIÓN/EXENCIÓN 

MÉDICOS 
INTEROS 
RESIDENTES 
(MIR) 

520 
60% RESPECTO CUOTA 
ORDINARIA  
 

COLEGIADOS 
HONORÍFICOS 
BALEAR (65-70 
AÑOS) 

195 

74´5% RESPECTO 
CUOTA ORDINARIA 
(sólo abonan cuota 
Patronato Huérfanos) 

COLEGIADOS 
HONORÍFICOS  
(>70 AÑOS) 

539 100%  

DESEMPLEO 6 

74´5% RESPECTO 
CUOTA ORDINARIA 
(sólo abonan cuota 
Patronato Huérfanos ) 

DOBLE 
COLEGIACION 

 
 

3 
 
 

30,87% RESPECTO 
CUOTA ORDINARIA (y 
no abonan cuota 
Patronato Huérfanos) 
74´5% RESPECTO 
CUOTA ORDINARIA 

CUOTA 
COOPERANTE 

0 

74´5% RESPECTO 
CUOTA ORDINARIA 
(sólo abonan cuota 
Patronato Huérfanos) 

 
 

 
EMISIÓN DE CERTIFICADOS. 

 

 Certificados de Colegiación 1 

 Certificados de Baja 2 



 Certificados de Idoneidad.  

 Certificados de No Inhabilitación profesional.  

 Certificados de Colegiación / No inhabilitación.  

 Reconocimientos de firma para tráfico.   

 Certificación de listado de facultativos.  
 
 
 

 
 

1. En 2019, con el fin de agilizar y mejorar el servicio a los colegiados, se implantó a 
través de la ventanilla única un acceso para que el colegiado se los pueda descargar, 
siendo imprescindible estar de alta como usuarios de la misma. Del mismo modo 
también se pueden descargar los Certificados de I.R.P.F. 
Los certificados de colegiación descargados por los propios colegiados fueron 127.  
Los certificados de IRPF descargados por los propios colegiados fueron 278 y los    
emitidos por el COMIB fueron 212. 

 
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 certificó la 
colegiación a 68 colegiados de un cuadro médico. 
 
En 2020 se realizaron 107 certificados de baja (entre las 3 sedes), lo que significa que de 
las 164 bajas, 107 fueron para médicos que solicitaron la misma para ejercer en otra 
provincia española.  
 
 
2 Los Certificados de Baja a partir del año 2019 se emiten con firma digital, agilizando de 
este modo la tramitación de la 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 2020 la emisión de estos certificados disminuyó notablemente rompiendo 
la tendencia al alta iniciada en el año 2018, lo cual nos indica que este año son menos los 



médicos que realizan gestiones para ejercer fuera de nuestro país con la intención de 
abandonar las islas. También hay que señalar que estos certificados son necesarios, aunque 
el ejercicio fuera de nuestro país, sea temporal y los colegiados no soliciten la baja colegial. 
 
REGISTRO DE SOCIEDADES PROFESIONALES. 
 
Este registro creado en 2007 contribuyó a adaptar a la institución a la nueva Ley de 
Sociedades Profesionales. En 2019 se inscribieron un total de 5 Sociedades Profesionales.  
 
 
COMPULSAS REALIZADAS 2020: 
 
El COMIB ofrece el servicio gratuito de realizar compulsas para los colegiados. 
 

 MALLORCA MENORCA IBIZA TOTAL 

COMPULSAS 2020 258 19 307 584 

COMPULSAS 2019 436 28 119 583 

 
VENTANILLA ÚNICA. 
 
Han solicitado el acceso a la ventanilla única durante el año 2020 un total de 733 colegiados. 
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 2020 los siguientes servicios: 

 39 certificados varios 

 118 cambios de datos 

 37 carnets colegiados 

 33 actualizaciones datos bancarios 
 
 
- EXPEDICIÓN DEL CARNET COLEGIAL. 
 
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 2020 se realizaron un total de 498 carnets, de ellos 393 corresponden a la sede de 
Mallorca, 73 a Ibiza-Formentera y 32 a Menorca.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA GENERAL 

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

 Documentos registrados: entradas y salidas 

 

Entradas: 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.   

 

                                               ENTRADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salidas: 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. 
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SALIDAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Seguimiento expedientes 

 

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

sea: 

o Denuncia/Queja 

o Escrito/Sugerencia 

o Solicitud/Peticiones 

o Informes 

o Convenios 

o Documentos internos 

o Otros 

 

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

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

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

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

la numeración reflejando el año en curso. 
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 Número de expedientes abiertos en el 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expedientes tramitados por meses en 2020 

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

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

etiquetas, solicitudes, etc, el personal administrativo de la dicha sede debe de 

hacer llegar el escrito al Colegio de Palma, dándole su correspondiente registro 

de entrada y salida. Una vez que llega la documentación a la sede de Palma, se 

le vuelve a dar registro de entrada, con la numeración correlativa con esta sede; 

se le abre nuevo expediente y esta documentación es tratada por la Junta 

Permanente. Cada sede puede abrir su propio expediente, independientemente 

del de la Sede de Palma. 

 

Posteriormente el personal de Secretaría es el responsable de dar 

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

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

expediente interno 
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Nº expedientes abiertos en la sede de Palma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTROS COLEGIALES 
 

Registro de acreditaciones en Medicina Estética 

 Durante 2020 se acreditó en capacitación en Medicina Estética y Cosmética el Dr.  
Gabriel Siquier Dameto. 

Registro de Objetores de Conciencia  

 Registro de Objetores de Conciencia, para la práctica del aborto en 
cualquiera de sus modalidades, salvo la terapéutica y de urgencias. 
Durante 2020 no hubo 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 fue utilizado por ningún colegiado durante 2020. 

Registro de Agresiones a Médicos 

Se recibieron y tramitaron un total de 16 agresiones a médicos, en todas hubo 
amenazas e insultos y en 3 de ellas agresión física, las víctimas fueron 9 mujeres 
y 7 hombres.  
 
Las principales causas detonantes de la agresión fueorn 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 personó en 10 
denuncias. 
 
La Secretaria General mantuvo varias reuniones con el Interlocutor Policial de la 
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Policía Nacional y de la Guardia Civil, para la organización de la “II Jornada sobre 
Agresiones” que se realizó en el Comib y en diferentes hospitales de la isla los 
días 3, 4 y 5 de marzo 2020. 
 
Durante 2020 se dictaron 4 sentencias condenatorias y 1 absuelta.  

 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
 

En 2020 el Col·legi Oficial de Metges como tal o bien a través de su Fundació 
Patronat Científic continuó con su labor de renovación y búsqueda de nuevos 
convenios con empresas e instituciones con el fin de ofrecer productos y servicios 
ventajosos para los médicos de las Islas.  

 Convenios Institucionales 

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

 
o Convenio con Residencia Ca´n Granada de servicios de alojamiento de corta y 
larga duración. 
 
o Convenio con Hospital Sant Joan de Deu para la promoción proactiva segura 
del deporte. 

 
o Convenio con la Real Academia de Medicina de les Illes Balears, por el cual, la 
institución colegial es uno de los socios protectores de la Real Academia en la 
realización de actos corporativos de interés público. Además, el COMIB es 
patrocinador del Premio de investigación de la RAMIB Jean Dausset y de la 
revista. 

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

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

 
 

 



o Convenio con Mutual Médica de Cataluña y Baleares financiando premios de 
investigación y tesis. 

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

 
o Convenio con la Fundación Banco Sabadell financiando becas de rotación 
externa MIR. 

 
o Convenio con Medicorasse correduría de seguros en todo lo referente a la 
contratación de cualquier tipo de póliza de seguro y financiador del premio de 
cooperación internacional.  
 
o Convenio con Caixabank (obra social la Caixa) para la financiación del premio 

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

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

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

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

 
o Convenio con Mutual Médica y su Fundación de una póliza gratuita para cubrir 
bajas laborales como consecuencia de agresión física o psíquica. 

 
o Convenio con la aseguradora SHAM para la financiación de la oficina de ayuda 
a la segunda victima 

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

 
o Convenio con Clínica Humana y Humana Home Care. Servicios asistenciales 
y activa mente y cuerpo. 

 
o Convenio con AMEBA y Policlínica del Rosario para la realización de test 
serológicos y PCRs. 

 
o Convenio con el Colegio de Informadores Técnicos Sanitarios de Baleares, 
colaborando con la financiación del proyecto de  test serológicos. 

 
o Convenio con la Asociación Balear de Mindfulness. 
 

 Convenios de formación 

Se mantuvo 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. 
 

 Convenios comerciales 

Se mantuvieron y se firmaron 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 Federacion Balear de Golf. Además, con motivo de la situación 
de pandemia vivida en este año el COMIB ha recibido ofertas para sus colegiados 
de Hipotels, Paradores, Hotel Son Bauló, Santuari de Lluc y Cine Ciutat 

                
 
Los nuevos convenios u ofertas comerciales se trasladaron a los colegiados vía 
emailing/newsletter y situándolos en el apartado correspondiente de la página 
web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASESORÍA JURÍDICA  
 

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 (en adelante COMIB) ofreciendo sus servicios profesionales desde el año dos 

mil diez.  

 

Los servicios jurídicos ofrecidos tienen una doble vertiente. Así pues, por un lado, se procura 

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

ofrece asesoramiento a los órganos de gobierno del COMIB, así como, a los departamentos 

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

funcionamiento del Colegio. 

 

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

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

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

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

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

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

ABOGADOS. 

 

Las consultas realizadas por parte de los colegiados a esta asesoría durante 2020 se 

triplicaron respecto al año anterior debido a la crisis sanitaria sufrida por la pandemia del 

SARS- COVID 19, siendo la mayoría de consultas en dicho sentido. Continuaron asimismo 

la consultas de temas relacionados con la actividad profesional tales como receta médica 

privada, responsabilidad civil consultas sobre el derecho al acceso, conservación y contenido 

de las historias clínicas, medidas de seguridad de protección de datos de carácter personal, 

normativa y procedimiento para la autorización de la apertura de centros sanitarios, 

asesoramiento ante queja o denuncia por supuestas imprudencias médicas, denuncia y 

puesta en conocimiento de posibles casos de intrusismo y denuncias falsas, falsificación de 

recetas, 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 asesoró a los colegiados en asuntos ajenos al sector sanitario como 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 asistió a todas las sesiones de los órganos de gobierno del COMIB, Comisión 

Permanente, Pleno de la Junta de Gobierno y Asamblea Generales.  Con carácter general, 

la mayor parte de trabajo realizada por 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 realizaron informes sobre la 

pandemia, novedades legislativas, alegaciones a anteproyectos de ley, revisión y/o 

redacción de convenios de colaboración, revisión y/o redacción de contratos, etc. 

 

Durante 2020 cabe destacar la acción que se llevaron a cabo respecto a la crisis sanitaria y 

se continuó activamente en la lucha contra las agresiones a profesionales sanitarios, con el 

seguimiento no solo de los procedimientos judiciales y extrajudiciales sino también 

participando activamente en las Jornada celebrada en este Colegio.  

 

Por otro lado, esta Asesoría Jurídica siguió 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 

ciñó 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 personó en diferentes procedimientos de 

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

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

siguieron procedimientos judiciales por supuestos de falsificación de recetas y suplantación 

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

contenciosos administrativos y se ha publicado periódicamente artículos de actualidad e 

interés en la revista de Metges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASESORÍA LABORAL 
 

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

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

los colegiados de la misma. 

 

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

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

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

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

 

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

de los profesionales que integran esta Asesoría, en el año 2020 por las circunstancias 

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

electrónico.  

 

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

destacarse los siguientes temas como objeto de las consultas planteadas: 

 

Uno de los asuntos más tratados en las consultas de los colegiados en 2020 fue sobre 

cuestiones laborales suscitadas por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Entre 

las consultas tratadas se incluyen tramitaciones de Expedientes de Regulación de Empleo, 

aspectos relacionados con jornada trabajo, prestaciones de incapacidad temporal derivadas 

de coronavirus, etc. Más de un 10% de las consultas evacuadas han sido sobre estas 

materias. 

 

Otro 10% de las consultas fueron en referencia a la prestación de jubilación. Si bien en 

ejercicios anteriores las consultas relacionadas con la jubilación eran tendentes a la 

posibilidad de permanecer en activo y compatibilizar la jubilación con prestación de servicios, 

en 2020 la mayor parte de las consultas eran sobre jubilación anticipada y/o posibilidad de 

jubilarse. Se gestionaron y presentaron solicitudes de jubilación de médicos colegiados. 

 

Como cada año, fue común el asesoramiento sobre el ejercicio de la actividad por cuenta 

propia, valorando la alternativa de darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 



Autónomos o en la Mutualidad Médica, analizando sus ventajas y desventajas. Otra consulta 

solicitada con frecuencia, relacionada con la anterior, fue la relativa a la compatibilidad en el 

ejercicio de dos actividades profesionales. 

 

Aumentaron las consultas sobre extinción de contratos, en concreto sobre despidos a 

colegiados del sector privado. Se iniciaron procedimientos judiciales de despido en defensa 

de los colegiados afectados. 

 

Se atendieron consultas también sobre empleados de hogar que los colegiados tienen 

contratados en sus domicilios. 

 

Fueron resueltas consultas sobre situaciones de excedencia, servicios especiales permisos, 

reducción de jornada y demás medidas de conciliación de la vida laboral y familiar y 

prestaciones relacionadas con el nacimiento de hijos (riesgo por embarazo, riesgo durante 

la lactancia, maternidad, paternidad y cuidado del lactante). Las consultas sobre estas 

materias son más numerosas en colegiados del sector público. 

 

Otra de los trabajos realizados fue la revisión de contratos, especialmente para 

contrataciones iniciales de profesionales que han finalizado su especialidad MIR. 

 

Se asesoró al COMIB como institución, sobre cuestiones laborales varias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAIME 

 

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

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

El PAIME está fundamentado con las máximas garantías de confidencialidad. 

Durante 2020 el Comib siguió manteniendo los servicios del Programa de Atención Integral 
al Médico Enfermo (PAIME) que se ha ido desarrollando desde su implementación en  1998. 

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

Se renovó el  Convenio de colaboración entre la Consellería de Salut y el Comib, para 

impulsar el Programa de Ayuda Integral al Médico Enfermo (PAIME) 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. 

Durante 2020 se atendió un total de 51 pacientes, de los cuales 15 fueron de nueva 
incorporación al Programa, y se realizaron 430 visitas de seguimiento. 

El coste total durante 2020 ascendió a 31.150 € (visitas terapéuticas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Totales Hombres Mujeres 

total de pacientes atendidos 51 22 29 

enfermos de nueva incorporación 15 4 11 

Enfermedad por la que acceden:    

 Trastorno mental 40 15 25 

 Alcoholismo 1 1  

 Drogas 3 1 2 

 Patología dual 5 3 1 

Diagnósticos clínicos:    

 Trastornos relacionados con el 
consumo de alcohol y otras 
sustancias 4 

2 2 

 Trastornos del estado de animo 14 
3 11 

 Trastornos de ansiedad 8 
3 5 

 Trastornos de personalidad 8 
3 5 

 Trastornos adaptativos 8 
3 5 

 Otros trastornos 2 
1 1 

Centro de trabajo:    

 Publico 38 15 23 

 Privado 6 3 3 

 Otros 7 4 3 

Número de contratos terapéuticos 1  1 

Numero de éxitus 0   

Número total de visitas terapéuticas, 
incluido 1ª visitas 445 

  

Coste total 31.150   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATENCIÓN A LA SEGUNDA VÍCTIMA 

 
La Oficina de Atención a la Segunda Vıćtima del COMIB es una iniciativa pionera en los 
Colegios de Médicos del Territorio Español, que pretende ofrecer una atención 
especializada inmediata a los médicos afectados como Segunda Vıćtima ante un Evento 
Adverso, con el objetivo de reducir las consecuencias negativas. 
 

 
 
La oficina ofrece una atención especializada a los médicos que ejercen su desarrollo 
profesional público/privado en Baleares y están colegiados en el Colegio de Médicos de 
les Illes Balears. El objetivo del Programa de Atención a la Segunda Vıćtima del Colegio 
Oficial de Médicos de les Illes Balears es la reducción de las consecuencias negativas de 
los eventos adversos en las segundas vıćtimas, para permitir una normalización de la 
vida personal del médico, ası ́como una total restitución a nivel laboral. 
 

Las personas implicadas en la Oficina son: 

Dr. Carles Recasens Laguarda (vicesecretario General) 
Dra. Manuela Garcıá Romero (presidenta) 
Dra. Rosa Robles González (secretaria general)  

Los profesionales implicados en el tratamiento/atención especializado son: 

Dr. Carles Recasens Laguarda (Médico-Psiquiatra en Mallorca). Dr. Antonio 
Liñana Martorell (Médico-Psiquiatra en Menorca). GDr. ustavo Lucas 
Carbonero (Médico-Psiquiatra en Ibiza). 

 
Durante 2020 se llevaron a cabo: 
 

1.- Atención clıńica a 8 médicos en formato individual. Durante 2020 se ha 
procedido a 4 altas clıńicas. En el momento del cierre del año,el programa mantiene en 
activo a 4 pacientes. 

2.- Difusión de la  Atención a la Segunda Vıćtima. 



 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
Gestión de aulas colegiales 

 
El COMIB cuenta en la sede Mallorca con un total de seis espacios para la celebración de 
actos, cursos y reuniones: 
  Salón de actos “Ramon Llull”  
  Capacidad: 120 personas. Montaje: Teatro 
  Aula “Jean Dausset” 
  Capacidad: 50 personas. Montaje: Teatro 
  Aula “Mateu Orfila” 
  Capacidad: 40 personas. Montaje: Teatro 
  Capacidad: 24 personas. Montaje: Escuela 
  Capacidad: 22 personas. Montaje: En “U” 
  Aula “Emili Darder” 
  Capacidad: 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.  
Debido a la pandemia de Covid-19, el Gobierno aplicó el estado de alarma y declaró 
establecer una cuarentena nacional, un confinamiento comprendido entre marzo y junio, en 
el que las tres sedes del COMIB permanecen cerradas al público. También se establecieron 
una serie de restricciones como las limitaciones de los aforos máximos permitidos en los 
espacios de centros privados de formación, lo que supone que en 2020 hubiera haya una 
considerable disminución de solicitudes de reservas de aulas, con respecto a los años 
anteriores, y muchas reservas formalizadas que han tenido que ser anuladas durante este 
período de confinamiento. A continuación, se detallan los siguientes datos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1.- SOLICITUDES Y OCUPACIÓN DE AULAS EN LA SEDE COLEGIAL DE MALLORCA 
 
Se contabilizaron un total de 393 solicitudes de aulas en la sede colegial de Mallorca. La 
distribución de las solicitudes por meses fue la siguiente: 

 
A continuación, se detalla la ocupación total distribuida por las principales organizaciones 
que han solicitado el uso de los espacios colegiales durante este año: 
 

Acadèmia 
Mèdica Balear 

Asociacione
s de 

pacientes 
Colegiados COMIB 

Colegios 
profesionales 

Conselleria 
de Salut 

Labora
torios 

Fundació 
Patronat 
Científic 

Sociedades 
científicas 
médicas 

Otros 
TOTAL 
ACTOS  

9 12 10 43 1 4 3 55 22 3 162 
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La ocupación total por aulas es la siguiente: 

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

IBIZA-FORMENTERA 
 
Se contabilizaron un total de 23 solicitudes de aula, siendo su distribución en meses la 
siguiente: 

 
A continuación, se detalla la ocupación total distribuida por las distintas organizaciones que 
solicitaron el uso del aula colegial: 
 

Asociaciones 
de pacientes 

COMIB 
Sociedades 
científicas 
médicas 

TOTAL 
ACTOS 

CELEBRADOS 

1 3 2 6 
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3.- SOLICITUDES Y OCUPACIÓN DE AULA EN LA SEDE COLEGIAL DE MENORCA 

 
Se contabilizaron un total de 29 solicitudes de aula en la sede colegial de Menorca, siendo 
su distribución en meses la siguiente: 

 
A continuación, se detalla la ocupación total distribuida por las distintas organizaciones que 
solicitaron el uso del aula colegial: 
 

Asociaciones 
de pacientes 

COMIB 
Fundació 
Patronat 
Científic 

Sociedades 
científicas 
médicas 

TOTAL ACTOS 
CELEBRADOS 

1 3 5 2 11 
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Seguidamente, se detalla la ocupación total entre las tres sedes colegiales de Mallorca, 
Menorca e Ibiza-Formentera distribuida por las principales organizaciones que solicitaron el 
uso de las aulas colegiales, siendo, el total, 173 ocupaciones: 
 

Acadèmia 
Médica 
Balear 

Asociaciones 
de pacientes 

Colegiados COMIB 
Colegios 

profesionales 
Conselleria 

de Salut 
Laboratorios 

Fundació 
Patronat 
Científic 

Sociedades 
científicas 
médicas 

Otros 
TOTAL  

 

9 14 10 49 1 4 3 55 25 3 173 

 

 
4.- VIDEOCONFERENCIAS 

 
Se retransmitieron mediante videoconferencia entre las tres sedes insulares un total de seis 
sesiones, organizadas por el COMIB y sociedades científicas médicas, siendo su distribución 
en meses la siguiente:  
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5.- ALQUILER DE AULAS  
 
Cuando algún acto está organizado con la colaboración de otras entidades privadas ajenas 
a esta corporación (laboratorios, hospitales y clínicas privadas, entidades e iniciativas con 
ánimo de lucro…) y/o realice cualquier clase de publicidad en el acto se procede al cobro de 
la tarifa correspondiente al aula reservada, aun cuando el solicitante sea un colegiado.  
El número total de alquileres de aulas gestionados durante este año ha sido de cinco y 
únicamente en la sede de Mallorca, dos alquileres del salón de actos “Ramon Llull” y tres del 
aula “Jean Dausset”, y su distribución en trimestres es la siguiente: 
 

 

 

 

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

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

ha trabajado durante el ejercicio de 2020 tanto en la comunicación interna como en la 

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

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

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

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

provocado que a lo largo de 2020 los medios hayan requerido la intervención de miembros 

de la Junta en mayor medida de lo habitual. 

 

PORTAL WEB 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y secciones de la página web del Comib. 

                   

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

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

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

 

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). 

 

 

http://www.comib.com/
http://www.comib.com/


En cuanto al número de visitas, la web colegial ha registrado 71.785 visitas durante 2020, 

lo que supone un incremento del 15,4% en relación con 2018 (gráf. 1).  
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En 2020 también aumentó ligeramente la cantidad de usuarios que utilizaron la web colegial, 

con un incremento del 25,45% en relación con 2018 (gráfico 3). 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 (gráf. 4). 

 

 

Web comib.com 

Tipo de dispositivo: ordenador, tablet o dispositivo móvil. Web comib.com 
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MAILING Y BOLETÍN DIGITAL DE NOTICIAS 

 

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

mailings, el Servei de Comunicació hace llegar de forma rápida e instantánea a miles de 

colegiados informaciones u ofertas que pueden ser de su interés. Especial protagonismo 

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

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

otras incluidas en la agenda docente del Patronat Científic. 

En 2020 se enviaron un total de 95 mailings, 14 de tipo comercial y 81 con información 

institucional (gráf. 5 y 6). Se confeccionaron, maquetaron y enviaron 27 envíos informativos, 

entre Agendas Docentes en formato digital y Boletines digitales de noticias. 16 colegiados 

solicitaron baja en la suscripción del boletín digital (gráf. 7). 
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REVISTA METGES 

El Servei de Comunicació Col·legial, en 2020, ha publicado y enviado a sus colegiados tres 

ediciones de la revista colegial Metges: 

 

- Metges 90, julio de 2020. Portada: En primera línea de lucha contra la covid-19. 

Otros temas:  

 Iniciativas del Comib ante la covid-19 

 El Dr. Josep Brugada recibe la medalla de Honor del Comib 

 Balance del primer año de la Oficina de atención a la segunda víctima 

 

-  Metges 91, octubre de 2020. Portada: El papel de las Fuerzas Armadas en tiempos de 

pandemia  

Otros temas:  

 La Fundació Patronat Científic del Comib entrega sus premios y becas  

 El Foro de Atención Primaria Post SARS-CoV-2 de Illes Balears presenta un 

documento para afrontar el futuro de la AP 

 

-  Metges 92, diciembre de 2020. Portada: Los medios premian a los médicos de Balears 

por su lucha contra la pandemia  

Otros temas:  

 José Manuel Valverde Rubio releva a Manuela García Romero en la presidencia 

del Comib 

 Firmeza del Col·legi de Metges ante el negacionismo y las falsas terapias 

 Los Colegios de médicos y enfermería se reúnen para la mejora de la salud y la 

calidad asistencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL COMIB EN LAS REDES SOCIALES  

Twitter @COMbalears 

 

En la actualidad, la cuenta Twitter del @COMbalears cuenta con más de 2.200 

seguidores, lo que supone un incremento de 360 seguidores respecto al año 2019 (gráf. 8), 

con la realización y envío de 378 tweets (gráf. 9). Las impresiones de tuits (nº de veces 

que se han visualizado) se incrementó de manera espectacular (gráf. 11) 
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Facebook.com/COMbalears 

A lo largo de 2020 la página de Facebook del Comib ha registrado diversos problemas de 

configuración, lo que ha impedido obtener la estadística anual.  

 

Canal YouTube COMbalears 

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

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

88,36% y un 62,2%, respectivamente (gráf. 12 y 13). 

 

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

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

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

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

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

 

ASESORAMIENTO EN COMUNICACIÓN AL COLEGIADO 

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

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

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

o congresos.  

 

ATENCIÓN A LOS MEDIOS 

El departamento de Comunicación atiende numerosas llamadas diarias de periodistas de 

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

 

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

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

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

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

de portavoces oficiales.  

  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

RESUMEN DE PRENSA 

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

publicadas por los principales medios de comunicación local, además de los medios 



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

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

 

SALUT I FORÇA 

Quincenalmente, el departamento de Comunicación remitió durante 2020 a la redacción de 

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

 

 
 
El área de Comunicación elaboró la información publicada en 3 suplementos especiales 
en prensa: 
- El Día – El Mundo, enero de 2020: Especial Colegios Profesionales. 
- Diario de Mallorca, febrero de 2020: Especial Colegios Profesionales. 
- Última Hora, octubre 2020: 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 2020 de la maquetación de dos números 
de la revista ASM Journal. 
 
Proyectos 2021 
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. 



SERVICIO COLEGIAL DE SEGUROS 
 

Este es el tercer año que el Comib tiene la póliza de Responsabilidad Civil colectiva a 
través de Sham, en colaboración con Medicorasse, dónde se presta coberturas y 
servicios. 
 
Se llegó  a un acuerdo con el grupo Sham en el 2018, ya que es la mayor aseguradora 
de Responsabilidad Civil Medica en Francia, fundada en 1927. 
 
Garantizan la seguridad de nuestros colegiados mediante una oferta basada en la 
prevención, consultoría aseguramiento y servicio. 
 
Por qué Sham? 
 
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. 

 
Las coberturas son las siguientes 
-   600.000€ por siniestro / 1.200.000€ por anualidad 
-   1.200.000€ por siniestro / 2.400.000€ la anualidad 
-  2.000.000€ por siniestro / 4.000.0000€ 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. 
 
Es el segundo año que el Comib ha ofrecido la opción de adhesión a la póliza colectiva de 
Responsabilidad Civil gratuito durante el primer año de MIR, un total de 163. 
A partir de que se cumpla este periodo ya son ellos los que deciden contratar o no la póliza 
siendo aconsejable e informándoles de ello. 

 
Los seguros de salud privados de vida y accidentes, se siguen gestionando a través de la 
correduría Medicorasse e incrementando las llamadas y consultas con respecto a este 
servicio. 
 
Actualmente se sigue ofreciendo Seguros de Salud con las compañías donde hay convenio 
para médicos y familiares. Este año debido a la situación actual las visitas se han reducido, 
por lo que el contacto con el colegiado ha sido por mail o telefónicamente. 
 
Medicorasse si ha realizado visitas en el Comib, pero concertadas, donde hay un comercial 
y una administrativa. Al final de cada mes Medicorasse nos pasa un listado con las altas en 
los diversos ramos que han contratado.    
 
En cada trimestre se lanza campañas publicitarias sobre los diferentes servicios que ofrece 
el Comib a través de la Correduría 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. 
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SERVICIO COLEGIAL DE PERITAJE MÉDICO 
 
En la web del Comib se puede realizar un filtro para obtener un listado completo de todos 
los médicos que se han inscrito en nuestro Registro Colegial de Peritos Médicos. 

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

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

En 2020 se contestaron a 43 peticiones de listados de peritos médicos solicitados por 
pacientes. 

 
 
Instituto Colegial de Peritaje Médico 
 
En 2020 se incorporaron dos colegiados al Instituto Colegial de Peritaje Médico, de los cuales 
uno de ellos está dispuesto a realizar peritajes fuera del ámbito territorial de las islas, siendo 
así un total de 48 médicos los que están disponibles actualmente para realizar peritajes 
nacionales. 
 
En el año 2020 recibimos cuatro solicitudes de baja del ICPM. 
 
 

ESPECIALIDAD CANTIDAD 

ALERGOLOGIA                                                  1 

ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION                                 2 

CARDIOLOGIA                                                  4 

CIRUGIA CARDIOVASCULAR                                       1 

CIRUGIA GENERAL                                              1 

CIRUGIA GENERAL Y DEL APARATO 
DIGESTIVO                                            1 

CIRUGIA MAXILO-FACIAL                                        1 

CIRUGIA PLASTICA-REPARADORA                                  1 

ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION                                   1 

ESTOMATOLOGIA                                                1 

GERIATRIA 1 

HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA                                    1 

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA                                         9 

MED. EDUCACION FISICA Y DEPORTE                               2 

MEDICINA DEL TRABAJO                                         14 

MEDICINA GENERAL                                             14 

MEDICINA INTENSIVA                                           2 

MEDICINA INTERNA                                             9 

MEDICINA LEGAL Y FORENSE                                          6 

NEFROLOGIA                                                   1 



NEUMOLOGIA                                                   2 

NEUROCIRUGIA                                                 4 

NEUROLOGIA                                                   4 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA                                    10 

OFTALMOLOGIA                                                 3 

OTORRINOLARINGOLOGIA                                         1 

PEDIATRIA Y SUS AREAS ESPEC.                                1 

PSIQUIATRIA                                                  15 

REHABILITACION                                               2 

REUMATOLOGIA                                                 1 

TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA                                        20 

UROLOGIA                                                  3 

VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL 41 

 

ASESORÍA CIÉNTIFICA  
 

El balance del séptimo año de la Asesoría Científica del COMIB se saldó con seis asesorías 

y los siguientes logros: 

 

- Revisión metodológica y estadística de los proyectos: 

o Análisis estadístico y metodológico de un nuevo ensayo clínico sobre la 

autotoma para la detección del HPV. Dr. Maxi Rey. Servicio de Ginecología 

Hospital Son Espases.   

o Análisis estadístico ampliado de los resultados del proyecto “Temps de nins”. 

Dra. Begoña Chacartegui Quetglas. Servicio de Psiquiatría. Hospital de Inca.  

o Analísis estadístico y metodológico de un proyecto de incidencia de la 

pandemia por COVID-19 en pacientes oncológicos en el Hospital Son Espases. 

Dr. Diego Iglesias. Servicio de Oncología. Hospital Universitario Son Espases. 

o Revisión metodológica de un proyecto sobre el uso de paracetamol y la 

incidencia de COVID-19. Dr. Sergi Verd y Mateo Verd. Servicio de Anestesia. 

Hospital Universitario Son Espases.  

 

- Canalización de revisión al inglés de artículo científico. Dr. Juan Jose Segura. Servicio 

de Anestesia. Hospital Universitario Son Espases. 

  

- Apoyo estadístico para ensayos clínicos: 



o Evaluación de ensayo clínico sobre nuevo sistema de autotoma para la 

detección de infección por HPV. Dr. Maxi Rey. Servicio de Ginecología de 

Hospital Universitario Son Espases. 

 

 

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

 
 

Conclusiones: 

 

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

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

centros de trabajo. 

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

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

servicio, etc 

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

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

hospitales Son Llatzer o Son Espases.  

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

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

 
 
 



 

 

RECETA MÉDICA PRIVADA 
 
Tal como establece el RD 1718/2010 de fecha, 17 de diciembre, aquellos médicos que 
ejercen la profesión médica con carácter privado deben expedir sus medicamentos de 
acuerdo al formato indicado en el decreto. El Colegio de Médicos provee estos talonarios de 
recetas, siendo responsable de la solicitud a la OMC, la distribución y la verificación de los 
datos que figuran en las mismas.  
El Colegio de Médicos ofrece la posibilidad a los colegiados de que realicen su petición a 
través de la Ventanilla Única, facilitando a los colegiados la forma de solicitar los talonarios 
sin necesidad desplazarse y al mismo tiempo poder conocer el estado de sus recetas en 
tiempo real. Las peticiones de talonarios pueden realizarse en papel o digital. En esta última 
opción, podrán elegir los médicos si lo desean en formato XML para integrarlo en su sistema 
informático o bien en pdf. 
 
Las peticiones de los colegiados recibidas a través de la Ventanilla Única fueron 3.465.  A 
continuación, se muestran los totales de estas peticiones desglosados por isla insular y los 
distintos formatos: 
 

SEDE PDF XML PAPEL 

MALLORCA       383 27 2.489 

MENORCA 15 1 151 

IBIZA 48 6 345 

TOTALES 446 34 2.985 

 
Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta que, aquellos médicos jubilados o que no están 
familiarizados con las plataformas digitales, se les ha posibilitado el solicitar sus talonarios 
de forma presencial en las sedes. El total de peticiones recibidas en esta modalidad fueron 
en Palma, 54; solicitudes en Menorca, 11; y solicitudes en Ibiza, 9 solicitudes.  
 
Las peticiones son gestionadas en menos de 48 horas hábiles, en el caso de los talonarios 
en formato digital. En los casos en los que debe imprimirse el talonario, la gestión demanda 
72 horas hábiles.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO 
 
 
El resultado económico de 2020, de forma excepcional, se vio marcado por la situación 
pandémica provocada por el virus SARS-COV2 influyendo como consecuencia del estado 
de alarma  y diferentes confinamientos y restricciones a una menor actividad colegial en 
general, lo cual se ha  reflejado principalmente en una menor gasto formativo, la no 
celebración de la actividad de la Patrona, una disminución en los viajes y alojamientos de la 
junta de gobierno y diferentes comisiones, lo que repercute también en un menor gasto de 
dietas. 
 
El resultado contable del COMIB arrojó un superavit después de impuestos de 
149.675,35.-euros, situándose los gastos en un -9,86% sobre los presupuestados, 
alcanzando los 1.566.551.-euros frente a los 1.737.888.-euros, y siendo a su vez inferiores 
los ingresos en un -1,25% a los presupuestados alcanzando los 1.716.226.- euros frente a 
los 1.737.888.- euros. En el apartado de ingresos su comportamiento fue mejor al esperado 
principalmente en partidas como, subvenciones, cuotas colegiales y comisiones de seguros.  
 
Por otro lado, mencionar las partidas de certificados médicos, receta médica, alquiler de 
salas, despachos y alquiler pisos de Menorca como partidas que no han alcanzado el 
objetivo presupuestado. Con respecto a los gastos cabe mencionar entre otros una mejora 
con respecto al presupuesto en partidas como, dietas órganos colegiales, colaboraciones, 
compra certificados y recetas, consumo eléctrico, actos navidad, viajes y alojamientos, 
formación y gastos personal.  
 
Éstos se vieron compensados principalmente por un mayor gasto en partidas tales como 
productos protección COVID-19, Proyecto de asistencia emocional COVID 19 a colegiados, 
proyecto de test serológicos a colegiados y licencias software.  
 
Señalar que el resultado financiero ha ascendido a -20.111,05.-euros correspondiendo en 
su totalidad gastos financieros al no existir ingresos financieros y que el gasto por impuesto 
de sociedades (al tratarse de una sociedad parcialmente exenta) ha ascendido en este 
ejercicio a 931,54.-euros.  
 
Los gastos de personal ascendieron a 766.074,92.-euros correspondiendo a sueldos y 
salarios el importe de 521.382,79.-euros, beneficios sociales en 5.100,00.-euros, horas por 
actividad en 19.334,12.-euros, seguridad social 138.313,77.-euros, seguro asistencia 
sanitaria en 13.753,35.-euros, incentivos 9.515,46.-euros, formación personal 2.600,00.-
euros, dietas junta de gobierno, comisiones, vocalías etc… 47.541,03.-euros y retribución 
secretaria general 8.534,40.-euros. 
 
La retribución a los miembros de la junta de gobierno y comisiones varias se 
mantuvieron con respecto al ejercicio 2019 con la siguiente distribución: independientemente 
del cargo que ostenten, por la asistencia a Plenos de la Junta de Gobierno 77,03.-euros 
brutos; por asistencias a comisiones permanentes de la junta de gobierno 77,03.-euros 
brutos, por asistencia a comisión deontológica 77,03.-euros brutos; por asistencia a Juntas 
insulares de Ibiza y Formentera y Menorca 25,94.-euros brutos. Indicar que la retribución 



especifica de la Secretaria General del COMIB ascendió a 711,19.-euros brutos/mensuales 
(sin incremento con respecto al ejercicio 2019). 
 
Las cuotas colegiales aplicables en el ejercicio 2020 fueron las siguientes: 
 
La cuota colegial ordinaria ascendió 69,42.-euros/trimestrales (correspondiendo 52.-euros a 
la cuota Consejo y 17,42.-euros a las cuotas específica COMIB). 
La cuota colegial doble colegiación ascendió a 64,42.-euros/trimestrales (correspondiendo 
47.-euros a la cuota Consejo y 17,42.-euros a la cuota específica) 
La cuota colegial MIR ascendió 13,58.- euros/trimestrales (correspondiendo 13,58.-euros a 
la cuota Consejo. No pagan cuota específica COMIB). 
La cuota colegial Honorífico Baleares ascendió 23,77.-euros/trimestrales (correspondiendo 
su integridad a la cuota voluntaria del Patronato Huérfanos y Protección Social). 
La cuota entrada única de nuevos colegiados ordinaria por 155,25.-euros. 
La cuota entrada única de nuevos colegiados MIR por 116,44.-euros (25% de la cuota de 
entrada de nuevos colegiados ordinarios).  
La cuota médicos en paro con un importe de 23,77.-euros (correspondiendo su integridad a 
la cuota voluntaria del Patronato Huérfanos y Protección Social). 
La cuota colegiado cooperante con un importe de 23,77.-euros (correspondiendo su 
integridad a la cuota voluntaria del Patronato Huérfanos y Protección Social). 
La cuota de adhesión la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social asciende a 
23,77.-euros trimestrales y es de carácter voluntaria su adhesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias  

    

  2020 2019 

Importe Neto de la Cifra de Negocio   1.438.218,85 1.444.201,51 
      
Aprovisionamientos  -25.771,81 -36.794,08 
      
Otros Ingresos de Explotación  272.007,80 285.985,55 
      
Gastos de Personal  -766.074,95 -786.233,49 
(se incluyen dietas Plenos y 
comisiones)     
      
Otros Gastos de Explotación  -570.551,94 -646.416,41 
      
Amortizaciones  -139.810,01 -140.831,85 
      
Otros Resultados Extraordinarios  -43.300,00 -45.000,00 
      
Exceso Provisiones  6.000,00 6.000,00 
       

A) Resultado de Explotación   170.717,94 80.911,23 

      
Ingresos Financieros  0,00 204,23 
      
Gastos Financieros  -20.111,05 -21.105,41 
      
Enajenación de inmovilizado  0,00 0,00 
      

B) Resultado Financiero   -20.111,05 -20.901,18 

      

A+B) Resultado antes de Impuestos   150.606,89 60.010,05 

      

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

      

A+B+C) Resultado del Ejercicio   149.675,35 60.010,05 

 
  



RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2020 
 
 

 

Presupuesto Real Desviación  Desviación 
(%) 

  

Total gastos 1.737.888 1.566.551 -171.337 -9,86% 
  

Total ingresos 1.737.888 1.716.226     -21.662 -1,25% 
  

Superavit / 
Deficit 

0 +149.675 +149.675  - 
  

 

 
 
 



 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS EJERCICIO 2020 

 

Concepto Presupuesto Real Desviación 

Subvenciones 41.200 45.850 11,3% 

Cuotas colegiales 1.389.846 1.410.113 +1,5% 

Arrendamientos 61.547 45.825 -25,5% 

Convenios colaboración 
y comisiones 

116.061 114.926 -0,9% 

Servicios diversos 128.963 93.512 -27,5% 

Exceso provisión 
incentivos 

0 6.000 100% 

Ingresos financieros 270 0 -100% 

Total ingresos 1.737.888 1.716.226 -1,25% 

 
 



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS EJERCICIO 2020 

 

Concepto Presupuesto Real Desviación 

Gastos de personal 736.893 707.399 -4,0% 

Servicios profesionales 157.858 163.969 +3,9% 

Órganos de gobierno 
colegial  

84.019 59.656 -29,0% 

Desplazamientos 24.400 12.570 -48,5% 

Formación (Donaciones a 

Fundación Patronat y congresos) 
98.000 44.626 -54,5% 

Actos colegiales 
culturales 

61.000 14.438 -76,3% 



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS EJERCICIO 2020 

 

 Concepto Presupuesto Real Desviación 

Material Oficina y otros  7.000  4.860 -30,6% 

Compras  29.911 25.772 -13,8% 

Seguros 20.323 20.044 -1,4% 

Difusión colegial 29.280 28.572 -2,4% 

Mantenimiento 18.131 23.109 +27,5% 

Rentings equipos 10.960 11.052 +0,8% 

Suministros 55.547 45.099 -18,8% 

Otros servicios 42.433 44.993 +6,0% 

Tributos 97.269 69.043 -29,0% 

 
 

 
 



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS EJERCICIO 2020 
 

Concepto Presupuesto Real Desviación 

Gastos financieros  18.984 18.827 -0,8% 

Servicios bancarios 1.150 1.911 +66,2% 

Actuaciones diversas 12.495 16.137 +29,2% 

Amortizaciones 123.163 139.810 +13,5% 

Participación Cuota Ordinaria  107.451 104.003 -3,2% 

Dotaciones provisiones 0 6.000 +100% 

Regularización saldos 0 -159 -100% 

Regularización Valor 
razonable prod. Financ. 

0 1.284 +100% 

Gastos comunidad 1.620 2.604 +60,7% 

Impuesto Sociededaes 0 932 +100% 

Total Gastos 1.737.888 1.566.551 -9,86% 



 

FUNDACIÓ PATRONAT CIENTÍFIC DEL COMIB 
 

INTRODUCCIÓN 
 

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: 

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

cumplir los fines de la Fundación y administrar con diligencia los 

bienes y derechos que integran el patrimonio de la organización, 

manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos, aprobación 

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

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

actos que requieran autorización del Protectorado.  

Está compuesto por patronos natos y patronos electos:  
 
Patronos natos: 
 
- Presidenta: Dra. Manuela García Romero, quien cesa de su 

cargo, por renuncia, el 23 de diciembre de 2020 en la reunión 

celebrada por el patronato, y en la que también se nombra, por 

mandato estatuario, al Dr. José Manuel Valverde como nuevo 

presidente, quien acepta el cargo. 

- Secretaria: Dra. Rosa María Robles González, secretaria 

general del COMIB. 

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

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

Junta Insular de Menorca del COMIB y Dr. Antonio Pallicer 

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

COMIB. 

-  

Patronos electos: 
 
- Director ejecutivo: Dr. Alfonso José Ballesteros Fernández, 

quien cesa de esta función el 27 de mayo de 2020 en la reunión 

del Pleno ordinario de la junta de gobierno del COMIB y en la 

que se nombra y se aprueba, por unanimidad, al Dr. Antonio 

Bennasar Arbós como nuevo director ejecutivo, quien acepta el 

cargo. 



 
 

- Vocal: Dr. Antonio Bennasar Arbós hasta el 27 de mayo de 

2020, fecha en la que es nombrado nuevo director ejecutivo. En 

el Pleno ordinario celebrado el 30 de junio de 2020 se nombra 

y se aprueba, por unanimidad, al Dr. Alfonso José Ballesteros 

Fernández como nuevo patrono electo, quien acepta el cargo el 

9 de septiembre de 2020 en la reunión celebrada por el 

patronato. 

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

que el Patronato delega, entre otras funciones, facultades de 

organización de eventos destinados a cumplir los fines 

fundacionales. Se encarga de asesorar y proponer las actividades 

para la consecución de los fines fundacionales, en los términos 

fijados por el Patronato.  

 

Está compuesta por los siguientes miembros electos y natos: 
 
Miembros natos: 
 
- Presidente: Dr. Alfonso Ballesteros Fernández, director 

ejecutivo de la Fundación, hasta su cese el 27 de mayo de 2020. 
En esa misma fecha, el Dr. Antonio Bennasar Arbós acepta el 
cargo de director ejecutivo, que pasa a ostentar, a su vez, el 
cargo de presidente de esta junta. 

- Dr. Macià Tomàs Salvà, presidente de la Reial Acadèmia de 
Medicina de les Illes Balears 
- Dr. Jordi Reina Prieto, presidente de la Acadèmia Mèdica Balear 
 
 
 
 



Miembros electos: 
 
- Secretario: Dr. Francisco Javier Cortés Bordoy, cargo que 

ostenta hasta que el 9 de septiembre de 2020 se aprueba en la 
reunión del patronato, por unanimidad, el nombramiento del Dr. 
Josep Lluís Aguilar Sánchez como miembro electo y toma el 
cargo de secretario de esta junta facultativa. 

- 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. Desde el 9 de 
septiembre de 2020 es sustituida por el Dr. Carlos García 
Zanoguera, representante de Médicos Jóvenes y Promoción de 
Empleo del COMIB. 

- Vocal: Dr. Antonio Bennasar Arbós hasta que el 27 de mayo de 
2020 es nombrado y acepta el cargo de director ejecutivo y, a 
su vez, presidente de esta junta facultativa. El 9 de septiembre 
de 2020 se aprueba por el patronato, por unanimidad, el 
nombramiento del Dr. Jaime Orfila Timoner como miembro 
electo.  

- Vocal: Dr. Ramón Llull Cerdá, nombrado, por unanimidad, 
miembro electo por el patronato el 9 de septiembre de 2020. 

 
 
Los objetivos a realizar son los siguientes: 

a) Organizar, coordinar o promover cursos, coloquios, 

conferencias, debates, congresos, sesiones de estudio, 

seminarios, talleres de trabajo. 

b) Conceder becas o ayudas. 

c) Otorgar reconocimientos, menciones y premios. 

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

fines de la Fundación. 

 

1. ACTOS Y CURSOS ORGANIZADOS POR LA FUNDACIÓ 

PATRONAT CIENTÍFIC 

 
Debido a la pandemia de Covid-19, el Gobierno aplica el estado de alarma y 
declara establecer una cuarentena nacional, un confinamiento comprendido 
entre marzo y junio, en el que las tres sedes del COMIB permanecen cerradas 
al público. También se establecen una serie de restricciones como las 
limitaciones de los aforos máximos permitidos en los espacios de centros 
privados de formación, lo que supone que en este año haya una considerable 
disminución de la oferta formativa y un gran número de formaciones anuladas y 
pospuestas. A pesar de la situación, se han impartido las siguientes actividades: 

 
 
 



SEDE COLEGIAL DE MALLORCA 
 

Actividad Tipo Modalidad Créditos Fechas Horas Asistencia Valoración* 

Introducción a la Ecografía Clínica Curso Presencial 
15 CPE-DPC 
15 ECMEC 

17 enero a  
28 febrero 

15 14 4,7 

XI Curso de Soporte Vital Avanzado Curso Presencial PENDIENTE 
6 a 12 
febrero 

24 14 4,6 

Soporte Vital Inmediato Curso Mixta PENDIENTE 
6 marzo a  

3 diciembre 
31 2 5 

 
IBIZA-FORMENTERA. HOSPITAL CAN MISSES 

Actividad Tipo Modalidad Créditos Fechas Horas Asistencia Valoración* 

Soporte Vital Inmediato Curso Mixta PENDIENTE 
6 marzo a  

19 diciembre 
31 4 5 

 
SEDE COLEGIAL DE MENORCA 

 
Actividad Tipo Modalidad Créditos Fechas 

Hor
as 

Asistenci
a 

Valoración* 

Comunicación eficaz y 
presentaciones inteligentes 

Curso Presencial 
15 CPE-

DPC 
15 ECMECs 

18 febrero 
a  

3 marzo 
15 11 5 

 
 
 
 

ACTIVIDADES CANCELADAS Y/O POSPUESTAS 
 

Actividad Tipo Modalidad Créditos Horas Lugar 

Liderazgo clínico 
para tutores de MIR 

Curso Presencial 
18 CPE-DPC 
18 ECMECs 

20 COMIB. Palma 

Soporte Vital Básico 
y DEA para personal 
no sanitario. 
Ambuibérica 

Curso Presencial - 8 COMIB. Palma 

VII Curso de 
Toxicología 

Curso Presencial PENDIENTE 22 
COMIB. Palma, 

Ibiza, Mahón 
II Curso de 
Introducción a la 
Ecografía Clínica 

Curso Presencial PENDIENTE 20 COMIB. Palma 

Soporte Vital Básico 
y DEA 
(2 ediciones anuales) 

Curso Presencial - 8 
COMIB. Palma, 

Ibiza, Mahón 

Reciclaje en Soporte 
Vital Básico y DEA (2 
ediciones anuales) 

Curso Presencial - 8 
COMIB. Palma, 

Ibiza, Mahón 

Reciclaje en Soporte 
Vital Avanzado 

Curso Presencial - 6 
COMIB. Palma 
Hospital Can 
Misses. Ibiza 

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

 
 
 
 
 
 



 “BALEARS CARDIOPROTEGIDA” 
La Fundación continúa con el proyecto de salud “Balears cardioprotegida”, 
desarrollado en el 2015 y dirigido por la Dra. Mª Isabel Ceniceros Rozalén, con 
la finalidad de difundir la formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) básica 
y desfibrilación externa automática en la población, para mejorar la asistencia a 
la parada cardiaca según los estándares internacionales y recomendaciones de 
la Unión Europea y conseguir asistir con prontitud a las personas que sufren una 
parada cardiaca (PCR) en nuestra comunidad, iniciando inmediatamente las 
maniobras de RCP y aplicando una desfibrilación en menos de 4 minutos, hasta 
la llegada de los servicios sanitarios. 
 
El programa formativo fue declarado de interés sanitario por la Direcció General 
d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut de la Conselleria de Salut y 
acreditado por el Plan Nacional de RCP de la Sociedad Española de Medicina 
Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) y cumple los requisitos para 
el uso del desfibrilador semiautomático en las Islas Baleares, según decreto 
137/2008 de 12 de diciembre (BOIB). 
A continuación, se relacionan todos los cursos impartidos durante este año, 
realizados tanto en la sede de Mallorca del COMIB como los realizados en las 
propias instalaciones de las empresas solicitantes: 
 
 
 

Curso 
Modali

dad 
Crédi
tos 

Fechas Horas 
Alumnos 
formados 

Valoración* 

Soporte Vital Básico y DEA 
para personal no sanitario. 
CAEB 

Presen
cial 

- 
30 y 31 
enero 

8 12 5 

Soporte Vital Básico y DEA 
para personal no sanitario. 
Ambuibérica 

Presen
cial 

- 
25 y 26 
febrero 

8 12 4,9 

Reciclaje en Soporte Vital 
Básico y DEA para personal 
no sanitario. CaixaForum 

Presen
cial 

- 
26 

febrero 
8 4 5 

 
* Sobre una puntuación de 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).  
 

2. ACTOS Y CURSOS PATROCINADOS POR LA FUNDACIÓ 

PATRONAT CIENTÍFIC 

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



Actividad 
Moda
lidad 

Crédi
tos 

Fechas 
Organizaci

ón 
Lugar 

Sessió científica: "La 
nova funció de la 
Leptina en la prevenció 
de l'obesitat" 

Prese
ncial 

- 
16 

enero 

Acadèmia 
Mèdica 
Balear y 
Fundació 
Patronat 
Científic 

COMIB. 
Palma 

Sessió científica: 
"2020, l’any 
internacional de les 
infermeres i les 
comares.  
Motius de celebració i 
reptes a Balears." 

Prese
ncial 

- 
28 

febrero 

Acadèmia 
Mèdica 
Balear y 
Fundació 
Patronat 
Científic 

COMIB. 
Palma 

 
3. CONCESIÓN DE PREMIOS Y BECAS 

 
La Fundación continua durante este año el plan de premios y becas iniciado en 
el 2013. Se convocaron en el último trimestre del año 2019 y se prorroga el 
período de presentación de solicitudes hasta finales del mes de julio, debido a la 
pandemia de la Covid-19. La concesión de los premios y becas tiene lugar en un 
acto organizado en el salón de actos de la sede del COMIB el 23 de septiembre. 
Se conceden los siguientes premios y becas: 
 

 Tres premios como reconocimiento a la trayectoria de la 

investigación en ciencias de la salud en nuestra comunidad a través 

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

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

euros. Los resultados fueron los siguientes: 

 El “Premio Damià Carbó”. Se acordó concederlo ex aequo 

a los siguientes trabajos:  

1. “Muerte súbita en jóvenes: Rendimiento diagnóstico de 

un programa autonómico de autopsia molecular con 

secuenciación masiva”, cuyos autores son Tomás 

Ripoll Vera, Consuelo Pérez Luengo, Juan Carlos 

Borondo Alcazar, Ana Belén García Ruiz, Nieves 

Sánchez Del Valle, Bernardino Barceló Martín, Juan 

Luis Poncela García, Gloria Gutiérrez Buitrago, Juan 

Ramón Sancho Sancho, Gemma Guitart Pinedo, Jorge 

Álvarez Rubio, Nancy Govea Callizo, Catalina Melià 

Mesquida, Damián Heine, Jordi Rosell Andreo y 

Lorenzo Socías Crespí.  

2. “Biliopancreatic diversion in the surgical treatment of 

morbid obesity. Long-term results and metabolic 

consequences”, presentado por Alessandro Bianchi, 

Alberto Pagán Pomar, Marina Jiménez Segovia, José 



Antonio Martínez Corcoles y Francesc Xavier 

González Argenté. 

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

artículo “New hemostatic device for grade IV–V liver injury in 

porcine model: A proof of concept”, cuyos autores son Dr. 

Juan José Segura Sampedro, Cristina Pineño Flores, 

Andrea Craus Miguel, Dr. Rafael Morales Soriano y Dr. 

Francesc Xavier González Argenté. 

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

científico titulado “Epidemiological Study of Granulomatous 

Prostatitis in a Tertiary Hospital. Associated risk factors and 

relationship with prostate cancer”, cuya autora es Iris Coello 

Torà. 

 Un premio de 2.000 euros, patrocinado por la Fundació Mutual 

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

Orta Tomàs, por el proyecto titulado “Abordaje multidisciplinar para 

la detección precoz de amiloide en pacientes intervenidos de 

síndrome del túnel carpiano (STC) o estenosis del canal lumbar”. 

 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: 

 Leticia Rodríguez Vaquero, para una estancia de dos meses 

en la Unidad de UCI del Servicio de Reanimación del 

Hospital General Universitari de València. 

 Carolina Domínguez Mahamud, para una estancia de dos 

meses en la Unidad de Cirugía del Servicio de Dermatología 

del Hospital Universitario Puerta del Mar en Cádiz. 

Dos de 3.000 euros para hospitales extranjeros, otorgadas a: 

 María Peraire Lores, para una estancia de tres meses en la 

Unidad Oncológica Robótica del Servicio de Urología del 

Onze-Live-Vrouwziekenhuis (OLV) Hospital en Aalst y en el 

OLV Robotic Surgery Institute (ORSI) Academy en Melle, 

Bélgica. 

 Laura Aizpiri Antoñana, para una estancia de dos meses en 

la Unidad Oncológica Robótica del Servicio de Urología del 

Onze-Live-Vrouwziekenhuis (OLV) Hospital en Aalst y en el 

OLV Robotic Surgery Institute (ORSI) Academy en Melle, 

Bélgica. 

 Una beca de innovación, dotada de 3.000 euros, para facilitar a 

los médicos colegiados en les Illes Balears, excepto MIR, la 



formación, durante al menos un mes, en técnicas diagnósticas o 

terapéuticas, en centros sanitarios nacionales y extranjeros. 

Otorgada a: 

 Blanca Estors Sastre, para realizar una estancia formativa 

de un mes en el Great Ormond Street Hospital for Chidren 

en Londres, Reino Unido. 

Queda desierta la adjudicación de la segunda beca para estancias 
en centros sanitarios extranjeros al no haberse presentado más 
solicitudes.  
Este año, como en el anterior, tampoco se conceden las dos becas 
para estancias en hospitales españoles, de 1.500 euros cada una, 
debido a que no se presentan 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 otorga a Francisco Javier Cortés Bordoy, por el 

trabajo titulado “Entonces ella me dijo”. 

 Certamen de casos clínicos para médicos residentes. Se 

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

“Primer caso descrito de esclerosis sistémica por Nivolumab: Caso 

clínico y revisión de la literatura”, cuyos autores son Carolina A. 

Domínguez Mahamud, Aina Vila Payeras, Amador Solá Truyols y 

María Elisabet Parera Amer, y el segundo premio, de 500 euros, al 

caso titulado “It is not always what it looks like”, cuyos autores son 

Laura Ventura Espejo, Inés Gracia Darder, Ana Martín Santiago y 

Jan Ramakers. 

 Una de las Becas UBES-ROCHE, convocadas en el año 2019, 

cuya convocatoria consiste en dos becas dotadas con 2.500 euros 

cada una, dirigidas a los médicos de nuestra comunidad que 

realizan su actividad en centros sanitarios privados, destinadas a 

colaborar en la financiación de proyectos de investigación básica o 

traslacional en materia de lucha contra el cáncer y en la formación 

médica, durante al menos cuatro semanas, en técnicas 

diagnósticas o terapéuticas en centros sanitarios nacionales o 

extranjeros. Esta convocatoria contó con el aval institucional y la 

colaboración de la Fundació Patronat Científic del COMIB y de la 

Junta Provincial de les Illes Balears de la Asociación Española 

contra el Cáncer (AECC). Se concede la beca destinada a financiar 

un proyecto de investigación, al trabajo ‘Evaluación de la 

efectividad del tratamiento con Láser Neodimio Erbio en mujeres 

portadoras del virus del papiloma humano a nivel cérvico-vaginal’, 

firmado por Leticia Lazzaletta Geada, ginecóloga, y Francisco 

Emilio Aliaga Lozano, técnico de Laboratorio de Análisis. El acto de 



concesión tiene lugar el 3 de diciembre en el salón de actos de la 

sede colegial. 

La beca destinada a formación médica en técnicas diagnósticas o 
terapéuticas queda desierta al no haberse presentado 
candidaturas. 

 
4. ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

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

 Este año se firman nuevos convenios con las siguientes entidades:  

 Fundació Banc Sabadell. La entidad realiza una dotación de 

9.000 euros a la Fundación destinada a cuatro becas de rotación 

externa para médicos residentes. 

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

aportación anual de 4.000 euros para disponer de un espacio 

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

docente. 

 BCN Languages Mallorca. El centro de idiomas ofrece a los 

médicos colegiados y familiares condiciones especiales en cursos 

de idiomas. 

 
 Se mantienen en vigencia los acuerdos firmados con anterioridad entre 

las siguientes instituciones: 

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

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

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

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

 Aenor Internacional, S.AU. Se establece un marco de 

colaboración para mejorar la competitividad mediante la realización 

de actividades de interés entre ambas partes. 

 
 

 
 

 

 

 



FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA OMC 

 

ACCION SOCIAL AÑO 2020 

 

PRESTACIONES DE ORFANDAD (ASISTENCIALES Y EDUCATIVAS). 

Los huérfanos protegidos por dicho Patronato que perciben subvención, en 

concepto de ayuda, y que se tramitan por mediación del Colegio, fueron 18, por 

un importe total anual de 68.775.80 euros. 

 

EN CONCEPTO DE BECAS Y MATRÍCULA PARA EL CURSO 2019-20 

Fueron beneficiarios cinco huérfanos, por un importe total de becas de 

14.335,05 euros. Además de un pago de Derechos de Título (tasas de 

expedición del Título de Licenciado) por un importe total de 77.16 euros 

 

 

PRESTACIONES DE PROTECCION SOCIAL. 

Por este Patronato fueron subvencionados dos huérfanos mayores de 21 años, 

enfermos, por un importe total anual huérfanos discapacitados de 13.104,00 

euros. 

 

Asimismo, han sido subvencionados seis médicos jubilados por importe total 

anual médicos jubilados de 74.559.96 euros y dos médicos jubilados con 

discapacidad por un importe total anual médicos jubilados discapacitados 

de 24.163.08 euros.  

 

 También han percibido ayuda seis viudas de médicos que al no tener 

ingresos suficientes han recibido un importe total anual de 40.787.07 euros. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



FÒRUM DELS PACIENTS 
 
La Dra. Carmen Gómez del Valle, es la vocal de la Junta de Gobierno que lleva 
adelante las acciones con las Asociaciones 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 2020, las 
solicitudes de salas del Comib por las asociaciones fueron 14 salas. Las 
Asociaciones que realizaron reuniones o actos en la institución han sido: 
ANAMIB, SONRISA MÉDICA, ASACO. 
Al mismo tiempo, el Colegio de Médicos ofrece asesoramiento profesional en 
materia de comunicación y aspectos legales.  
El Comib a través del departamento de comunicación, realiza la difusión de todas 
las actividades que recibimos, 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. 

Actos realizados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION 
DEL 
MARTES  

SALA 5 ANAMIB 
GRUPOS TERAPEUTICOS Y DE AYUDA 
MUTUA 

14/2/2020 
SALAS 
3, 7 y 8 

SONRISA 
MEDICA 

FORMACIÓN PSICOLÓGICA SOBRE LAS 
ETAPAS EVOLUTIVAS DE LOS NIÑOS                                       

REUNION 
MENSUAL  

SALAS 2 ASACO GRUPO DE APOYO                                       



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

1. Apoyo institucional en campañas y proyectos,  

2. Asistencia técnica y colaboración en programas de formación 

especializada dirigidos a médicos cooperantes. 

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

presentaciones y/o reuniones de trabajo 

4. Ofrecer los servicios de la Fundación de los Colegios de Médicos para la 

Cooperación Internacional a los colegiados de Baleares. 

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

en la Oficina de Cooperación del Comib. 

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

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

Fundación  La Caixa. 

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

Medicorasse. 

3. Colaboración con Asociaciones en campañas solidarias. 

4. Ayuda a los médicos cooperantes y ONG´S 

 

1. Ayuda a la cooperación autonómica Comib – Fundació La Caixa. 

 

La asociación ASACO (asociación de afectados por el cáncer de ovario) 
recibió la I Ayuda a la cooperación autonómica Comib – Fundació La 
Caixa 
La Ayuda a la cooperación autonómica Comib – Fundació La Caixa tiene 
como objetivo reconocer y apoyar la tarea altruista de los médicos 
colegiados que, mediante ONG, fundaciones o instituciones de ayuda al 
desarrollo trabajan para garantizar el derecho a la salud de la población 
más desfavorecida en las Illes Balears. 
El proyecto que presentó esta institución “Grupo de apoyo de ASACO en 
Mallorca” es un grupo de pacientes y personas socias que sirve como 
referente para otras pacientes en Mallorca. ASACO lleva trabajando 
desde 2011 y está formada por mujeres afectadas por cáncer de ovario y 
ginecológico, así como sus familiares o cuidadores, profesionales de la 
salud y colaboradores que están implicados en los tratamientos médicos 
y psicológicos. El objetivo principal de ASACO es apoyar a las mujeres 
afectadas por cáncer de ovario y ginecológico, familiares, allegados y 



personas cuidadoras, proporcionándoles asesoramiento personalizado en 
el marco social, médico y legal. 
En esta I edición, en colaboración con la Fundació La Caixa, el Comib 
recogió tres proyectos finalistas: además de ASACO optaban al 
premio Dentistas sobre ruedas y Educaclown. La ayuda fue entregada por 
el Sr. Marc Ponsetí, en representación de La Caixa, y lo recogió la Dra. 
Lidia Carpio. 

 
 

2. VII Ayuda la cooperación internacional Comib-Medicorasse. 

 
El Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) otorgó la VII Ayuda a 
la cooperación internacional Comib-Medicorasse a la 
asociación Llevant en marxa, por un proyecto de apoyo sanitario al 
hospital público de Shashemane, institución sanitaria de referencia en la 
región etíope de Arsi West, para actuar ante la covid-19. 
En esta VII edición, seis fueron los proyectos finalistas que optaban a la 
ayuda de 3.000 euros que otorga el Comib, en colaboración con la 
correduría de seguros Medicorasse. Además de LLevant en marxa, 
optaban al premio la Associació Amics de Tilloli, Cirujanos ortopédicos de 
España para el mundo, Dentistas sobre ruedas, Juaneda ayuda a Gambia 
2020 y Solidaridad médica. 
 



 
La ayuda fue entregada por el Sr. David Marjalizo Fernández, en 
representación de la correduría de seguros Medicorasse, y lo recogió el 
Dr.  Antoni Mesquida, presidente de Llevant en marxa.  
 

3. Colaboración con Asociaciones:  

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

 
• Recogida de alimentos para la 

Asociación Zaqueo: el Comib ha 

realizado una campaña solidaria de 

recogida de alimentos con la finalidad 

de donar lotes de comida a la 

Asociación Zaqueo, Organización 

que ofrece ayuda a personas en 

situación de exclusión social, en las 

Navidades de 2020 se hizo entrega 

de los alimentos recogidos. 

 

4. Ayuda a Médicos Cooperantes y ONG´s Sanitarias 

 
La Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional, en 
2018 incorporó a través de la página web las nuevas legislaciones provinciales 
y nacionales que facilitan a los médicos poder participar en las acciones de 
cooperación. 



Los médicos cooperantes pueden solicitar a través de la Fundación de la OMC 
el seguro para el periodo que realice las acciones sanitarias en el terreno. 
Cada año, más médicos deciden colaborar con ONG´s para ayudas sanitarias. 
El registro de médicos cooperantes aumenta cada año.  
Nuestro Colegio de Médicos teniendo en cuenta la importancia de esta ayuda 
que ofrecen los médicos, acordó en 2015, que cuando los médicos estén 
realizando misiones de cooperación solo pagarían por su colegiación, la cuota 
de la Fundación Patronato de Huérfanos (carácter voluntario desde enero 2020).  
 
 

CALIDAD  
 
El departamento de Calidad y Responsabilidad Social Corporativa tiene como 
objetivo contribuir a la mejora continua del Col·legi Oficial de Metges de les Illes 
Balears, de forma, que las nuevas ideas que surjan de los colegiados, del equipo 
de profesionales del Comib, de los ciudadanos que se acercan a nuestra 
Institución o bien las Asociaciones de Pacientes y ONG´s Sanitarias, sean 
analizadas y se materialicen tanto en nuevos servicios para los colegiados y 
ciudadanos, como en mejoras de los servicios que se ofrecen. 
Este departamento, también tiene la responsabilidad de dar a conocer a toda la 
organización las novedades que impulsa cada departamento y que estas sean 
documentadas a fin de garantizar un servicio de excelencia. En esta línea, el 
departamento realiza actividades enfocadas a la gestión del sistema de Calidad 
del Comib y al desarrollo y cumplimiento del Plan Estratégico de RSC.  
Todos los departamentos del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears son 
auditados de forma interna por el departamento de Calidad y de forma externa 
por AENOR.  
 
Debido a la covid-19 este año 2020 las auditorias se realizaron en modalidad 
mixta, es decir la mitad de los departamentos fueron de forma online y el resto 
se espera a que fuera posible hacerlo de forma presencial, puesto que eran 
departamentos que precisaban de documentación que se encontraba en las 
sedes del Comib.  
  



Política de Calidad 

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

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

1. Velar por la buena praxis médica, promoviendo una asistencia de calidad 
enmarcada en el Código Deontológico.  

2. Evitar el intrusismo y fomentar el profesionalismo médico. 

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

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

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

6. Promover el registro médico de objeción de conciencia. 

7. Motivación al personal. 

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

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

10. Fortalecer las relaciones con la Administración Pública. 

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

12. Acoger como precolegiados a los estudiantes de la Facultad de Medicina 
de les Illes Balears a partir del 4º año, incluido éste, los cuales podrán 
incorporarse de forma voluntaria y gratuita, permitiéndoles así conocer su 



colegio, entrar en contacto con la vida profesional y acceder a los servicios 
colegiales. 

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

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

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

Este convencimiento exige, y así lo hemos asumido: 

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

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

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

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

 
  



Acciones desarrolladas en el Sistema de Gestión: 

El 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 2020 se 

realizaron dos 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. 

 

 Estudio de los riesgos identificados en el Comib. Este análisis realizado por la 

Junta de Gobierno, Gerencia y Calidad, permite que se analice, reflexione y cree 

acciones tendentes a disminuir el impacto que generaría un riesgo en el 

desarrollo de las actividades colegiales. En este sentido, en 2020 se 

desarrollaron acciones para automatizar procesos y mejorar los tiempos de 

respuesta a los colegiados en tiempos de la pandemia. 

  



Encuestas 2020: la importancia de la opinión de los colegiados y ciudadanos. 

 
En 2020 colegiados y usuarios del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 
cumplimentaron 603 encuestas de satisfacción, lo que representa una 
disminución del 8% de las encuestas realizadas en el año anterior, cuando se 
han obtenido 627 respuestas. Por islas, en Mallorca se contestaron 310, en 
Ibiza 107 y en Menorca, 182. Las sedes de Mallorca e Ibiza han recibido menos 
respuestas que en los años anteriores. Mientras la sede de Menorca se mantiene 
en el nivel de respuestas recibidas. 
Los servicios ofrecidos por la Fundació Patronat Científic del Comib, también 
se han medido, recibiendo 28 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 un 95% de los casos, considerada como buena (4) o 
excelente (5).  
Se ha solicitado durante el 2020 formación en diferentes áreas: ecografía, 
mindfulness, alemán para médicos, medicina del deporte y biomecánica, 
pediatría, urgencias extrahospitalarias, politrauma, arritmias y su tratamiento. 
 
Al mismo tiempo, en las encuestas recibidas durante el año 2019 se solicitó 
formación que la pandemia nos ha impedido llevar a término:  
 

 Se solicitó formación de mindfulness, neurología. Reciclajes SVB, 

SVI, SVA y RCP 

De la formación solicitada solo se pudieron realizar en el 2020 los 
cursos SVB, SVI, SVA y RCP de las opiniones recogidas en el año 
2019.  
 

 
  



Objetivos del Colegio de Médicos en 2020: 

 
1. Promoción e instauración de medidas de conciliación de la vida 

laboral y familiar. Este año se realizó una acción específica vinculada a 
este objetivo: 
a. Difusión de las actividades de interés mayoritario por streaming 

y/ o videoconferencia: Las actividades de los meses de enero, 
febrero y principio de marzo han alcanzado las metas propuestas, se 
han desarrollado en modalidad mixta. 
A partir de la segunda quincena de marzo se suspenden 
temporalmente por la Covid-19, se retoman en el mes de mayo de 
forma totalmente online. 
El canal de YouTube del Comib ofrece la posibilidad de ver los actos 
y formaciones que se ha tenido autorización para grabar y que se 
consideran de interés para el colectivo médico. 
 

2.  Normalización lingüística. Este año se realizó una acción específica 
vinculada a este objetivo: 

a. Normalización lingüística de la web: Se traducen todos los 
contenidos de la web pendiente de migrar a la nueva web en el 
momento de su implantación. 

 
3.  Digitalización de los archivos del Comib. Las acciones asociadas a 

este objetivo fueron: 
a. Digitalización de la documentación: Los documentos se han 

completado a marzo de 2020 con la colaboración de la UIB. 

b. Protocolo de acceso a la información: Todavía se encuentra en 
estudio las alternativas posibles. 

c. Selección de la documentación: Se debía realizar una comisión en 
noviembre y no se ha iniciado la acción a causa de la pandemia.  

 
4.  Mejorar la satisfacción de los colegiados. Las acciones asociadas a 

este objetivo fueron: 

a. Difusión de la Oficina de Apoyo a las Segundas Victimas: Se hizo 
la difusión del primer año en febrero 2020.  

b. Difusión del servicio de asesoría de Trabajadora Social: A 
mediados de año se hizo difusión de este servicio en boletines 
oficiales. 
 

c. Actualización de la Base de datos: En el mes de octubre se 
actualizó y completó la información de los datos con la colaboración 
del personal del Comib. 

d. Ampliar la oferta de cursos de formación a través del Patronat 
Cientific: Se pactaron reuniones con las Sociedades Científicas que 
no se pudieron llevar a término por la covid-19. 

e. Ampliar la realización de debates y foros en el COMIB sobre 
temas de actualidad: Se realizó el debate del Dia de la Mujer y la 
profesión médica. El resto de actuaciones planificadas se debieron 



cancelar por el Covid. Hubo amplia participación en programas 
televisivos. 

 
 
 

5. Fomentar la participación de los alumnos de Medicina en el COMIB. 
Las acciones asociadas a este objetivo fueron: 
a. Convocatoria a los alumnos del UIB para precolegiarse: Se 

aplaza por la covid 19, se realizará en el 2021. 
b. Difusión de los cursos que realiza el COMIB para la 

participación: Se invita a que accedan a través de la web/youtube. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 
El Colegio de Médicos se comprometió en 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 sido detectados y analizados 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 intensificó la comunicación con las 
Asociaciones de Pacientes, Fundaciones, o ONG´s que tuviesen como misión 
ayudar a la población más desfavorecida en la provincia.  
Comisión de RSC:  
 
El 16 de diciembre de 2020 se reunió la Comisión de RSC del Comib. Esta 
Comisión, es la encargada de velar por las directrices de comportamiento 
que regulan la actividad de todas y cada una de las personas que integran el 
Colegio, así como conocer y sugerir las mejoras que atiendan a necesidades 
o nuevos proyectos para los grupos de interés.  
 
Este año, como medida para asegurar la salud de toda la Comisión de RSC, la 
reunión se realizó a través de zoom, la Comisión estuvo formada por: la 
Secretaría General como representante de la Junta de Gobierno, dos 
representantes de las Asociaciones de Pacientes, una representante de la 
Comisión Deontológica, la directora de Trabajo y Salud Laboral, una empleada, 
una representante de la Asesoría Jurídica y la responsable de Calidad y RSC.  
En esta sesión se presentaron las acciones que el Col·legi de Metges de Illes 
Balears desarrollará en el próximo año y los representantes de los grupos de 
interés plantearon propuestas. 
 
Se propuso por parte de la directora de Trabajo y Salud Laboral, la elaboración 
del Plan de Igualdad del Comib, así como ampliar la implementación de la 
accesibilidad universal en el Colegio. 
 
Al mismo tiempo, en esta sesión se analizaron cada uno de los aspectos 
materiales que se detectaron a partir de las comunicaciones mantenidas con los 
grupos de interés y se presentaron las actuaciones desarrolladas en 2020. 
 
Se les convocará en 2021 para el análisis de la matriz de materialidad previa 
publicación del informe de sostenibilidad de 2018 y 2019. 
 
 
 
 
 
 



Plan estratégico de RSC: 
1. Control del impacto medioambiental: El Colegio de Médicos tiene un 

cuidado del consumo de los recursos naturales y una medición trimestral 

del mismo. Al mismo tiempo, se planifican anualmente acciones para 

colaborar con la reflexión en la Sociedad para la reutilización de los 

objetos. Una iniciativa dentro de esta línea es la realización de talleres con 

el reciclaje de objetos con los hijos, hijas, nietas y nietos del colectivo 

médico. Este año a causa de la pandemia esta actuación no se ha podido 

llevar a cabo. 

Este 2020 se ha reducido el consumo de papel ya que las colegiadas y 
colegiados han realizado algunas de sus gestiones con el Comib, por vía 
telemática.  
 

2. Garantizar la transparencia de nuestras operaciones: El Colegio de 

Médicos 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 de cada año, las auditorias contables y las 

Memorias de RSC con las que el Colegio de Médicos obtiene las 

certificaciones.  

 
3. Fomentar la implicación y motivación de los Recursos Humanos: Con 

la motivación de cohesionar el personal en plantilla y mejorar el flujo de 

información entre los trabajadores, trabajadoras y la Junta, se realizó una 

formación sobre la Gestión del conocimiento (Teamfit) en diciembre 2020. 

Esta actividad formativa se diseñó para que los participantes realizaran 

actividades que pusieran de manifiesto actitudes, conductas, habilidades 

de comunicación y estilos de relación, favoreciendo la integración de este 

aprendizaje en su rendimiento y desempeño laboral. Y en consecuencia 

mejorando el servicio que se presta al colectivo médico colegiado. 

Por otro lado, durante el estado de alarma, pese a ser una actividad 

esencial, se intentó asegurar la seguridad de los trabajadores y 

trabajadoras con la implantación de teletrabajo, a excepción de las 

guardias presenciales pactadas con la plantilla, necesarias para ofrecer el 

servicio. Para llevar a cabo esta actuación, el Comib puso a disposición 

del personal el equipamiento informático suficiente para desarrollar sus 

funciones. 

 

4. Asegurar la satisfacción a los colegiados: Debido a la aparición de la 

covid-19, desde el mes de marzo hasta el mes de junio se ha ofrecido 

servicio al colegiado vía telemática, con la finalidad que pudieran realizar 

el máximo de gestiones sin poner en riesgo su salud. 

Para aquellas actuaciones que requerían que el colectivo médico 
colegiado se personara en alguna de las sedes (recetas de 
estupefacientes) se ofreció un servicio mínimo en horario de mañana de 
8:00 a 15:00 
 



5. Fomentar e intensificar los canales de dialogo: El Colegio de Médicos 

busca crear nuevos canales de diálogo con el colectivo médico colegiado, 

los y las pacientes y la sociedad en general. En base a este compromiso, 

a lo largo de 2020 se ha mantenido la colaboración con Salut i Força. La 

pandemia y la realización de entrevistas en diferentes medios de 

comunicación, ha fomentado el aumento de la participación a través de 

las redes sociales del colectivo y la sociedad en general. 

 
6. Garantizar el seguimiento y control de la implantación del Plan 

Estratégico de RSC: El departamento de RSC lleva un seguimiento del 

cumplimiento del Plan Estratégico a través de los indicadores que 

establece el GRI. De este modo, puede monitorizarse el avance de las 

acciones que se planifican y llevan a cabo. Este año 2020, ha sido 

particularmente difícil, pero aun así se ha podido comprobar que en todos 

los servicios se ha cumplido con los estándares previstos.  

 
7. Actuaciones excepcionales motivadas por la covid-19 

Con la finalidad de ayudar al colectivo médico y a la población en general 

se han llevado a cabo una serie de actuaciones: 

a. Campaña para la realización gratuita del test serológico a los colegiados 

que ejercen en el ámbito privado, para conocer su estado inmunológico 

frente a la Covid-19.    

 
El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib) puso en 
marcha una campaña en la que facilitó de forma gratuita a los 
colegiados y colegiadas que ejercen en el ámbito privado y que lo 
desearan, la realización de test serológicos y PCR para conocer su 
estado inmunológico frente a la covid-19. 
 
Esta campaña se desarrolló en las tres islas. 

PERSONAL 

COMIB

AUTORIZADOS

HAN 

REALIZADO

EL TEST

AUTORIZADOS

HAN 

REALIZADO

EL TEST

HAN 

REALIZADO

EL TEST

TEST PCR

MALLORCA 325 229 105 86 13 328 23

IBIZA 41 29 3 2 0 32 0

MENORCA 31 28 9 7 2 37 0

BALANCE AUTORIZACIONES TEST
COLEGIADAS Y 

COLEGIADOS

COLEGIADOS Y 

COLEGIADAS 
TOTALES

 
  



 

b. Bonificación de cuotas colegiales. 

 El Comib ofreció a las médicas y los médicos que ejercían 
únicamente por cuenta propia, la devolución del último recibo 
trimestral de la cuota colegial, correspondiente a los meses de 
abril, mayo y junio 2020. 

 También recibieron una bonificación en sus cuotas colegiales 
aquellos colegiados-as que como consecuencia de la crisis 
sanitaria surgida por la Covid-19 se encontraban en alguno de 
estos dos supuestos: 
o Que se habían visto sometidos a un ERTE 
o Que su facturación había disminuido en un 50%  

 

c. Solicitud a los Ministerios de Sanidad y Asuntos Económicos para acceso 

de las consultas privadas a ERTE. 
Con el apoyo del Comib y del resto de Colegios de ámbito nacional, 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España 
(CGCOM) se enviaron cartas al Ministro de Sanidad y a la Ministra 
de Asuntos Económicos, para que las consultas privadas que tenían 
un drástico descenso en su actividad pudieran acogerse a un ERTE 
con garantía jurídica. 

d. Registro de profesionales médicos para refuerzo de la atención sanitaria.  

Ante el previsible escenario de escasez de médicos, la Junta de 

Gobierno del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 

(Comib), en colaboración con la Conselleria de Salut del Govern 

de les Illes Balears, creó una bolsa de médicos voluntarios, para 

que pudieran ser requeridos por el Servei de Salut de les Illes 

Balears (Ibsalut) si fuese necesario. 

El Comib puso a disposición de la Consellería de Salut un registro de 

profesionales médicos voluntarios siempre con la Conselleria como 

autoridad sanitaria encargada de distribuir las labores a realizar por 

cada voluntario. 

 

COLEGIADAS Y 

COLEGIADOS

EN ACTIVO

JUBILADOS Y

JUBILADAS
MIR

ATENCIÓN

TELEFÓNICA
TOTALES

MALLORCA 34 27 47 0 108

IBIZA 6 7 4 0 17

MENORCA 8 1 5 0 14

TODAS LAS ISLAS 48 35 56 19

VOLUNTARIOS

 
  
 



 
 

 
e-Soporte Emocional a los colegiados a raíz de la Pandemia COVID. 

Creación de la ayuda de Soporte Emocional por parte del COMIB, 
a todos los médicos colegiados afectados por la Pandemia COVID. Dicha 
atención es prestada por el Dr Carles Recasens, psiquiatra y 
Vicepresidente del COMIB, previo contacto con la Secretaria General a 
través del teléfono habilitado para el PAIME y Agresiones y que ofrece 
ayuda durante las 24 horas.  

 

f-Reconocimiento de la Covid como enfermedad profesional. 

 
En agosto del 2020 a instancia de los Colegios Profesionales del 

sector sanitario, la COVID-19 ha sido reconocida como enfermedad 

profesional para todo el personal sanitario y sociosanitario. Así se ha 

acordado como parte de un Real Decreto-Ley aprobado en el Consejo 

de Ministros. 

  



EL COLEGIO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

Quejas y/o bajas del servicio de comunicación por mailing  

En el año 2020, no se registró ninguna queja referente a temas 

vinculados con el Reglamento General Europeo de Protección de 

Datos. 

Por otra parte, han solicitado la baja de la suscripción de boletines 

electrónicos para comunicaciones institucionales 21 colegiados y 

ninguna de comunicaciones comerciales.  Al analizar estos datos con 

respecto al año anterior puede observarse que hubo un crecimiento 

del 16% de peticiones de bajas de comunicaciones institucionales con 

respecto al año 2019 

Gestiones realizadas 

 
El Comib ha tomado el compromiso de realizar todas las gestiones que 

resulten necesarias para el cumplimiento de la norma con el objeto de 

garantizar la protección de los datos de nuestros colegiados y de la 

sociedad en general, por lo que ha trabajado junto a IURISTEC SL 

para adecuar aquellos procedimientos que deben mejorarse teniendo 

en cuenta las sugerencias de la auditoria del año anterior y las 

novedades del nuevo Reglamento Europeo en estos temas.  

Desde 2019 Iuristec tiene la encomienda de contemplar todas las 

posibilidades de gestión documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASOCIACIONES Y SOCIEDADES CIENTÍFICAS MÉDICAS 
 

A través de la Secretaría de asistencia técnica a las sociedades y 
asociaciones científicas médicas, se prestan diferentes servicios a las 
registradas en el COMIB, que actualmente son 34.  
Las sociedades y asociaciones científicas médicas registradas en el COMIB son 
las siguientes: 
 

 Asociación Balear de Cirugía Ortopédica y Traumatología 

(ABCOT) 

 Asociación Balear de Especialistas en Medicina de la Educación 

Física y el Deporte (ABEME) 

 Asociación Balear de Medicina del Deporte (ABAMEDE) 

 Asociación de les Illes Balears de Medicina Estética (AIBME) 

 Asociación de Pediatría de Atención Primaria de las Islas Baleares 

(APAPIB) 

 Asociación Radiológica Médica Balear (ARMEBA) 

 Associació Balear d'Urologia (ABU) 

 Associació Illenca de Respiratori (AIRE) 

 Fundación Internacional de Docencia e Investigación en Vía Aérea 

(FIDIVA) 

 Sección Balear de la Academia Española de Dermatología y 

Venereología (AEDV) 

 Sociedad Balear de Alergología e Inmunología Clínica 

 Sociedad Balear de Cardiología 

 Sociedad Balear de Cirugía (SOBACIR) 

 Sociedad Balear de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética 

(SBCPRE) 

 Sociedad Balear de Cuidados Paliativos (IllesPal) 

 Sociedad Balear de Hematología y Hemoterapia (SBHH) 

 Sociedad Balear de Medicina del Trabajo y Salud Laboral (SBMT) 

 Sociedad Balear de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-

Facial (SBORL) 



 Sociedad Balear del Dolor (SBD) 

 Sociedad de Hipertensión y Riesgo Vascular de Illes Balears 

(SOHIB) 

 Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación de las Islas Baleares 

(SOMEFYR-IB) 

 Sociedad de Pediatría Balear (SOPEBA) 

 Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias de 

Baleares (SEMES Baleares) 

 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN-

Illes Balears) 

 Sociedad Española para la Evaluación y Calidad Sanitaria 

(SECSAN) 

 Sociedad Médica de las Adicciones de Illes Balears (SMAIB) 

 Societat Balear d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del 

Dolor (SBARTD) 

 Societat Balear de Genètica Clínica 

 Societat Balear de Geriatria i Gerontologia (SBGG) 

 Societat Balear de Ginecologia i Obstetrícia (SBGO) 

 Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària (IBAMFIC) 

 Societat Balear de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries 

(SBMIUC) 

 Societat Balear de Neurologia (SBN) 

 Societat de Reumatologia de les Illes Balears 

 
 Algunas de estas sociedades celebraron un total de 27 sesiones en las 

tres sedes del COMIB durante el año 2020, 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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Durante 2020, debido a la pandemia de Covid-19, el Gobierno aplicó el estado 
de alarma y declaró establecer una cuarentena nacional, un confinamiento 
comprendido entre marzo y junio, en el que las tres sedes del COMIB 
permanecen cerradas al público. También se establecieron una serie de 
restricciones como las limitaciones de los aforos máximos permitidos en los 
espacios de centros privados de formación, lo que supone que, en 2020, haya 
una considerable disminución de uso de salas y un gran número de reservas 
anuladas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UN AÑO DE LUCHA EN PRIMERA LÍNEA CONTRA LA PANDEMIA 

La pandemia provocada por el coronavirus deja el triste balance de casi 650 
fallecidos y 50.000 contagiados en las islas. Dos médicos en ejercicio en Balears, 
Bernd Kablitz, de 59 años de edad, y Nedialka Veleva, de 68 años, han fallecido 
a causa de la Covid-19. En estos 12 meses que llevamos de pandemia, el de los 
profesionales médicos es uno de los colectivos que está luchando de manera 
excepcional contra la covid-19. Los 5.372 médicos en activo colegiados en 
Balears han mostrado un comportamiento ejemplar para hacer frente al 
coronavirus. Su espíritu de esfuerzo y dedicación se ha visto reflejado durante 
todo este tiempo, en el que se han enfrentado a situaciones muy complicadas, 
como la falta de material de protección al inicio de la primera ola, la escasez de 
profesionales, las consultas sobrecargadas y las UCI saturadas. 
 

 
 
Durante la pandemia, el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib) 
se ha mostrado en todo momento al lado de los profesionales, poniendo en 
marcha diversas iniciativas. Entre las más destacadas se encuentra el Servicio 
de telesoporte emocional, para ofrecer a los médicos la ayuda especializada 
de profesionales de la Psiquiatría ante las situaciones de agotamiento y estrés 
provocado por la pandemia. La bonificación de la cuota colegial, para los 
médicos que vieron notablemente reducidos sus ingresos debido al 
confinamiento durante el segundo trimestre de 2020, o la realización de test 
serológico a los médicos a los que la Conselleria de Salut no cubría la prueba, 
han sido otras de las medidas desarrolladas.  Gracias a las peticiones de los 
Colegios de Médicos, se aprobó reconocer el contagio por covid-19 como 
accidente de trabajo. Más recientemente, el Gobierno ha reconocido las 
secuelas por el coronavirus como enfermedad profesional. 
 
En estos momentos nos encontramos en plena tercera ola de la pandemia, que 
ha coincidido con la llegada de las primeras y limitadas vacunas. Desde el primer 
momento, el Comib se ha interesado por la vacunación de los profesionales 
médicos que ejercen en la sanidad privada y concertada, y ha mediado con 
la Conselleria de Salut para que reciban cuanto antes, al igual que el resto de 
profesionales del Ibsalut, la esperada vacunación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 2021 

 
1-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 

 

2-Normalización lingüística y administrativa 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 enero 2021.  

3-Organizar la Biblioteca de la sede de Palma del COMIB y poder traer así todos 
los libros de nuevo a la sede.  

 
4-Puesta en funcionamiento del nuevo Sistema Informático- GESCOL. Fecha 
prevista de inicio en enero 2021. 

5-Mejorar la satisfacción de los colegiados: Este objetivo tiene vinculadas las 
siguientes acciones:  

a) Continuar con la difusión de la Oficina de Apoyo a las Segundas 

Victimas.  

b) Continuar con el apoyo terapéutico a nuestros colegiados 

afectados por la Pandemia Covid. 

c) Continuar con la difusión del servicio de Trabajadora Social: se 

ofrece el servicio de asesoramiento a los colegiados. 

d) Ampliar la oferta de cursos de formación a través del Patronato 

Científico tanto presencial como vía telemática. Potenciar el trabajo 

conjunto con las Sociedades Científicas. 

6- Realización del Carnet de Precolegiados a los estudiantes de la Facultad de 
Medicina de la UIB a partir de 4º curso de Medicina, a aquellos que lo soliciten 
voluntariamente. Les permitirá el acceso a los cursos y a los actos del COMIB 
como colegiados y de forma gratuita.  


