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Servicios al colegiado

ATENCIÓN AL COLEGIADO 
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas. 
Teléfono: 971 722 200 extensión 1120.
Email: adelina@COMIB.com 

VENTA DE CERTIFICADOS Y TALONARIOS TÓXICOS U OTROS 
De lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.
Teléfono: 971 722 200 ext. 1120.

ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD
De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas.  
Jueves tarde de 15:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 1135 y 1138.
Email: administracion@COMIB.com

COLEGIACIÓN
FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA OMC
De lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.  
Lunes y viernes tarde de 15:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 1122 y 1123.
Email: colegiacion@COMIB.com

SECRETARÍA
De lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas.  
Miércoles 15:00 a 19:00 horas. 
Teléfono: 971 722 200 extensiones 1128 y 1140. 
Email: presidencia@COMIB.com

FUNDACIÓ PATRONAT CIENTÍFIC
De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas.  
Jueves tarde de 15:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensiones 1153.
Email: patronatcientific@COMIB.com

SERVEI DE COMUNICACIÓ COL·LEGIAL
De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas.  
Miercoles y jueves tarde de 15:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensiones 1145 y 1144.
Email: prensa@COMIB.com

OFICINA TÉCNICA DE ASISTENCIA COLECTIVA
De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas.  
Miércoles tarde de 15:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 1140.
Email: asistenciacolectiva@COMIB.com

OBSERVATORIO DE AGRESIONES
De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas.  
Miércoles tarde de 15:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 1128.
Email: tfornes@COMIB.com

OFICINA DE COOPERACIÓN
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 08:00
a 14:30 horas.
Viernes tarde de 15:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 1125.

RECETA PRIVADA
De lunes a viernes de 08:00 a 14:30.
Viernes tarde de 15:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensión 1125.
Email: rmp@COMIB.com

OFICINA DE SEGUROS DEL COMIB Y MEDICORASSE
De Lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas y
de 16:00 a 18 :00 horas.
Martes tarde de 15:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 722 200 extensiones 1124, 1150 y 1149.
Email: ygarcia@COMIB.com
 david.marjalizo@med.es

ASESORÍA JURÍDICA
Marian Fuster Ballester, atiende en el Col·legi de Metges 
los lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 14:00 horas y en 
horario de invierno también los martes y jueves de 15:00 
a 19:00 horas.
Telf. 971 722 200, extensión 1143. 
Email: mafuster@COMIB.com 
Horario de atención en el Despacho Fiol: lunes a viernes, 
de 09:00 a 19:30 horas, previa cita. Telf. 971 274 711

ASESORÍA LABORAL
Susana Marimón atiende a los colegiados en la sede de 
Palma los martes de 16:00 a 18:00 horas y, en horario 
de oficina, en C/ Obispo Perelló, 3.
Teléfono: 971 725 644
Email: asesoriamarimon@asesoriamarimon.com

ASESORÍA FISCAL
Despacho de Asesoría Fiscal y Contable del abogado 
Miquel Martorell Julià. Atención al colegiado en el 
Despacho Martorell, C/ Bisbe Perelló nº 3 -2º de Palma, 
previa cita concertada.
Concertar cita a través del Telf. 971 720 909 
Email: grupassessors99@hotmail.com

Sede MENORCA - Plaza de San Francisco, 18. Maó.
Horario: De lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas.
Teléfono: 971 350 996
Email: colegiomenorca@COMIB.com 

Sede EIVISSA - Calle Cataluña, 33. Eivissa.
Horarios: De lunes a viernes, de 8:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 971 305 511
Email: colegioibiza@COMIB.com

4

MUTUAS

MUTUAL MÉDICA:
De lunes a viernes de 08:30 a 14:30 h y lunes, miércoles 
y jueves tarde de 16:00 a 19:00 horas. 
Teléfono: 675 597 761 y 971 722 200
Extensiones 1141 y 1142.
Email: ibalears@mutualmedica.com

PSN:
Atención al colegiado en C/ Rubén Darío, 7 1º de lunes 
a viernes de 09:00 a 15:30 horas. Tardes concertar cita.
Teléfonos: 971 716 793/971 722 200 extensión 1132. 
E-mail: oftpalma@grupopsn.es

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

presidente@comib.com 

Estimats metges i metgesses,

Com a president del Col·legi de Metges de les 
Illes Balears, vull aprofitar aquesta ocasió per 
transmetre de part de tots els membres de la 
Junta de Govern, els millors desitjos per l’any que 
hem encetat. 

Deixem enrere el 2022 plens d'esperança i convençuts 
que el futur del Sistema Sanitari públic i privat balear 
està en les nostres mans, com a màxims experts i 
líders indiscutibles en matèria de salut.

Aquest any 2023 se'ns presenta ple de reptes en 
matèria de professió mèdica, medicina privada, 
deontologia mèdica... i estem convençuts que el 
Col·legi de Metges, juntament amb la resta d'ins-
titucions i organismes mèdics, hi jugarem un 
paper principal.

Una vegada més, vull recordar-te que aquesta 
institució està i estarà, sempre, al teu costat.

Estimados médicos:

Como presidente del Col·legi de Metges de les 
Illes Balears, quiero aprovechar esta ocasión para 
transmitirte, de parte de todos los miembros de la 
Junta de Gobierno, los mejores deseos para este 
año que comienza. 

Dejamos atrás el 2022 llenos de esperanza y 
convencidos de que el futuro del Sistema Sanitario 
público y privado balear está en nuestras manos, 
como máximos expertos y líderes indiscutibles en 
materia de salud.

Este año 2023 se nos presenta lleno de retos en 
materia de profesión médica, medicina privada, 
deontología médica... y estamos convencidos 
de que el Colegio de Médicos, juntamente con el 
resto de las instituciones y organismos médicos, 
jugaremos un papel principal.

Una vez más, quiero recordarte que esta institución 
está y estará, siempre, a tu lado.

El futur del Sistema Sanitari,
a les nostres mans

El futuro del Sistema Sanitario,
en nuestras manos
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El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 
(Comib) mostró su satisfacción por el acuerdo 
alcanzado entre los sindicatos y el Servei de 
Salut de Balears el pasado 22 de diciembre, por 
el que se mejoran las condiciones laborales de 
los médicos y médicas de Atención Primaria y 
las condiciones para la fidelización de los pro-
fesionales.

La Mesa Sectorial de Sanidad, a través del 
Sindicato Médico, aceptó gran parte de las 
peticiones realizadas por el Foro de Médicos 
de Atención Primaria de Balears del que forma 
parte, además de las Sociedades Científicas, el 
propio Col·legi de Metges.

El Comib celebra el acuerdo porque, además 

de suponer un beneficio para los médicos de 
la Primaria, cierra la puerta a una huelga no 
deseada, ni por los profesionales ni por los 
pacientes, y abre una nueva etapa de diálogo y 
colaboración entre las organizaciones médicas 
y la administración sanitaria de Balears. El 
pacto redundará en la mejora de la calidad 
asistencial a los pacientes. 

Al tiempo que valora el acuerdo alcanzado 
en la Mesa Sectorial de Sanidad, el Col·legi 
de Metges recuerda que seguirá trabajando 
para la mejora de la situación de la Atención 
Primaria en Balears, cuyo gran problema en 
estos momentos es la falta de profesionales de 
esta especialidad.

EL PACTO FIRMADO EN LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD EVITA LA HUELGA DE 
MÉDICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA

El Col·legi de Metges celebra el acuerdo 
para mejorar las condiciones de los 
médicos de Atención Primaria 27/10/2022. Convocados por el 

presidente del Col·legi de Metges, 
Dr. Carles Recasens, se reúnen los 
representantes de las sociedades 
científicas de AP, el Sindicato Médico 
y el propio Col·legi de Metges para 
analizar la grave situación por la que 
atraviesa este sector asistencial en 
Balears. Del encuentro emana un 
documento conjunto, con una serie de 
propuestas de actuación inmediatas, 
dirigido a la Conselleria de Salut.

17/11/2022. Sin respuesta desde 
que, el 28 de octubre, se entregara el 
documento de propuestas de mejora 
a la Conselleria de Salut, el Foro de 
Médicos de Atención Primaria de Balears 
convoca en el Comib a los medios de 
comunicación para dar a conocer dicho 
documento, al tiempo que denuncian 
el agotamiento y el desgaste de los 
profesionales y reclaman un aumento 
de las plantillas de médicos de AP y un 
presupuesto justo.

24/11/2022. Inmediatamente 
después de la convocatoria de la 
rueda de prensa, la Conselleria de 
Salut contacta con las organizacio-
nes que forman el Foro de Atención 
Primaria para reunirse con ellas. El 
encuentro se produce en la sede 
de la Conselleria de Salut el 24 de 
noviembre, con la presencia de los 
representantes del Foro, la consellera 
de Salut, el director general del Ibsalut 
y el gerente de Atención Primaria de 
Mallorca. 

El Foro plantea sus propuestas de actuación inmediatas, pero ninguna de ellas es tenida en cuenta. La 
reunión, que duró toda la mañana, se cierra sin ningún tipo de acuerdo.

Cronología para un acuerdo histórico
Hasta llegar al importante acuerdo alcanzado por la Mesa Sectorial de Sanidad el 22 de diciembre, 
el camino recorrido por las entidades que componen el Foro de Atención Primaria de Balears no fue 
sencillo. Esta es la cronología de un mes de reivindicaciones y negociaciones de los médicos de la 
Atención Primaria de Balears, que han demostrado que la unión hace la fuerza.

Los representantes del Foro de Atención Primaria de Balears, en la asamblea que tuvo lugar en el Comib el 1 de diciembre de 2022
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El nuevo presidente del Col·legi Oficial de Metges 
de les Illes Balears (Comib), Dr. Carles Recasens 
Laguarda, mostró su compromiso con la colegiación 
para estar “en todo momento al lado de los médicos 
de Balears, a las duras y a las maduras, con todos 
los medios que la institución colegial tiene a su 
alcance”, durante el acto protocolario de toma de 
posesión de la nueva Junta de Gobierno, que tuvo 
lugar en el salón de actos del Comib este 21 de 
octubre.

Al acto asistieron el presidente y la vicepresiden-
ta del Consejo General de Colegios de Médicos, el 
Dr. Tomás Cobo Castro y la Dra. Manuela García 
Romero, respectivamente, así como la consellera de 
Salut, Patricia Gómez; el decano de la Facultat de 
Medicina de la UIB, el Dr. Miquel Roca; así como 
otras autoridades del ámbito sanitario.

El Dr. Recasens destacó que “asumimos con honor 
y responsabilidad un papel de liderazgo social”, por 
lo que “debemos ayudar a la población a no caer en 
falsas creencias”. El nuevo presidente del Comib 
acabó su intervención pidiendo a los médicos de 
Balears que se “cuiden” y a las autoridades sanitarias 
y a los representantes sociales “que cuiden a quien 
vela por la salud”.

Durante el acto, el presidente del CGCOM dio la 
enhorabuena al nuevo presidente del Comib y a 
su Junta de Gobierno, a quienes recordó que los 
Colegios de Médicos estamos “para ser útiles y 
ayudar”, y para ello “contamos con herramientas 
que nos permiten ayudar a los colegiados”.

ACTO INSTITUCIONAL DE TOMA DE POSESIÓN DE LA JUNTA DEL COMIB 2022-26

Dr. Carles Recasens: “Estaremos al lado 
de los médicos de Balears con todos los 
medios a nuestro alcance”

25/11/2022. Al día siguiente de la reunión con la 
Conselleria de Salut, ante la falta de avances en las 
peticiones de los médicos de AP, el Foro de Médicos 
de Primaria convoca una asamblea general en el 
Col·legi de Metges para el 1 de diciembre, con el 
objetivo de explicar a los asistentes el resultado del 
encuentro mantenido el día 24 en la Conselleria.

01/12/2022. El salón de actos del Comib 
acoge una multitudinaria asamblea de 
médicos de AP que, pese a la lluvia y las 
retransmisiones futbolísticas, tiene una par-
ticipación masiva. Ante la gravedad de la 
situación por la que atraviesan en su día a día, 
la asamblea vota ir a la huelga si la administra-
ción no escucha sus peticiones.

13/12/2022. Tras la repercusión de la 
asamblea de AP la Conselleria mueve ficha, 
pero convocando a las organizaciones que 
componen el Foro de Médicos de Atención 
Primaria por separado. El 13 de diciembre, 
el Foro vuelve a reunirse en el Col·legi de 
Metges, esta vez para conocer las mejoras 
que el Ibsalut está dispuesto a conceder y 
que ha hecho llegar al Sindicato Médico a 
través de la Mesa Sectorial de Sanidad.

22/12/2022. La Mesa Sectorial de Sanidad 
llega a un acuerdo con los sindicatos 
que recoge la mayoría de las peticiones 
efectuadas por el Foro de Médicos de AP 
de Balears, que muestra su satisfacción 
por un acuerdo que muchas de las partes 
consideran histórico. 
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El Comib hizo entrega de los premios a los tres primeros clasificados en el concurso de dibujo para la 
felicitación de Navidad 2022. Los participantes premiados recibieron un obsequio por sus dibujos.

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

Ganador: 
Raúl Covas Izquierdo, 5 años.
“El árbol de la salud”.

Nieto del colegiado Raúl 
Izquierdo Rodríguez.

Segundo premio:
Olivia Castillo Lorente, 8 años. 
“Navidad saludable”.

Hija de la colegiada Patricia 
Lorente Montalvo.

Tercer premio:
María Moral Álvarez, 11 años. 
“La noche blanca”.

Hija de la colegiada Ana Belén 
Álvarez Gómez.
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El Col·legi de Metges entrega sus premios y 
becas 2022

La Fundació Patronat Científic del Col·legi Oficial 
de Metges de les Illes Balears (Comib), hizo entrega 
de sus tradicionales premios y becas en un acto que 
tuvo lugar en el salón de actos del Comib. 

Los Premios de Investigación, las becas Fundació 
Banc Sabadell de rotación externa para MIR, 
el Premio Fundació Mutual Médica al mejor 
proyecto de tesis doctoral, las Becas de Innovación, 
el Certamen de Casos Clínicos para médicos 
residentes y el Premio Camilo José Cela de 
humanidades médicas, fueron entregados por el 
presidente del Col·legi de Metges, el doctor Carles 
Recasens, y el director de la Fundació Patronat 
Científic, el doctor Antoni Bennasar. 

El doctor Enrique Sala O’Shea, expresidente del 
Comib y secretario de la Fundació Mutual Mèdica, 
hizo entrega de la beca al mejor proyecto de tesis 
doctoral. Por su parte, la entrega de las becas de 
rotación externa para MIR corrió a cargo del Sr. 
José Antonio Cola Llorens, director Institucional 
Territorial Este del Banc Sabadell.

El Dr. Recasens y el Dr. Bennasar destacaron la 
calidad de los trabajos presentados a concurso, 
y felicitaron de manera especial a los diferentes 
ganadores. El presidente del Comib también quiso 
mostrar su agradecimiento a la Fundació Banc 
Sabadell y la Fundació Mutual Mèdica por su apoyo 
a las becas de rotación para MIR y para la beca para 
tesis doctoral, respectivamente.

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Premio Mateu Orfila 
“Método Matemático de Recons-
trucción 3D para la valoración 
de infiltración tumoral en el 
cáncer de colon”, cuyos autores 
son Sebastián Jerí Mc Farlane, 
Álvaro García-Granero Gar-
cía-Fuster y Noemi Torres Marí.

Premio Mateu Orfila. Sebastián Jerí Mc Farlane Ma-20
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Las mejores 
instalaciones

para su 
consulta médica

871 937 932
www.centromedicoplanassalud.com

info@planassalud.com

Camí dels Reis 308, Edificio 3 A ,1ª planta 
07010 Plama de Mallorca

(Frente hospital Quirón Palmaplanas)

Disponemos de consultas médicas 
totalmente equipadas y con todos 

los servicios incluidos (wifi, limpieza, 
suministros, mantenimiento, …)

Grupo de premiados por la Fundació Patronat Científic en su edición 2022
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BECAS DE INNOVACIÓN

Diego de Sotto Esteban, facultativo especialis-
ta en Pediatría y jefe del Servicio de Pediatría de 
la Clínica Rotger, para una estancia de un mes 
en el Servicio de Endocrinología Pediátrica del 
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Maria Magdalena Rosselló Vadell, FEA en 
Neurología en el Hospital Universitario Son 
Espases, para una estancia durante el periodo de 
junio de 2022 a mayo de 2023 en la Unidad de 
Epilepsia del Hospital del Mar de Barcelona.

El ganador de la Beca de Innovación para 
estancia en hospitales extranjeros, dotada con 
3.000 euros, es para la doctora Cristina Pineño 
Flores, facultativa especialista en Cirugía 
General y del Aparato Digestivo en la Unidad 
de Cirugía Oncológica Peritoneal del Hospital 
Universitario Son Espases, para realizar una 
estancia formativa de dos meses en la Unidad de 
Tumores Peritoneales en el Instituto Nazionale 
di Tumori en Milán, Italia.

La segunda Beca de Innovación para estancia 
en hospitales extranjeros, este año ha quedado 
desierta.

Premio Damià Carbó 
“A highly effective ultrasonic 
resective surgery protocol for the 
Management of MRONJ lesions. 
An ambispective, unicenter 
study”, cuyos autores son Juan 
Martín Zárate González, Marta 
Monjo Cabrer, Joana Ramis 
Morey, Andrés García Piñeiro y 
Víctor Lasa Menéndez.

Premio Metge Matas
“Diaphragmatic Peritonectomy and 
Full-Thickness Resection in CRS/
HIPEC May Allow Higher Com-
pleteness of Cytoreduction Rates 
with a Low Rate of Respiratory 
Complications”, cuyos autores son: 
Andrea Craus Miguel, Juan José 
Segura Sampedro, Francesc Xavier 
González Argente y Rafael Morales 
Soriano. Premio Metge Matas. Andrea Craus Miguel y Juan José Segura Sampedro

Premio Damià Carbó. Joana Ramis Morey y Marta Monjo Cabrer

Beca innovación. Diego de Sotto Esteban

Beca innovación. Maria Magdalena Rosselló Vadell

La primera es para Carlos García Zanoguera, 
residente de la especialidad de Oncología Radiote-
rápica en el Hospital Universitario de Son Espases, 
para una estancia de dos meses en el Servicio de 
Oncología Radioterápica del Instituto Valenciano de 
Oncología en Valencia. 

La segunda beca de rotación externa en hospitales 
españoles es para María Cruz Álvarez-Buylla 
Puente, residente de la especialidad de Dermato-
logía en el Hospital Universitario Son Llàtzer, para 
una estancia de un mes en el Servicio de Dermato-
logía del Hospital Universitari Santa Creu i Sant Pau 
de Barcelona, y para una segunda estancia de dos 
meses en el Servicio de Dermatología Pediátrica del 
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Becas Fundación Banco Sabadell de rotación externa 
MIR, para prácticas en hospitales extranjeros, dotadas 
cada una con 3.000€, que son para Maider Gómez de 
Segura Solay, residente de la especialidad de Radio-
diagnóstico en el Hospital Universitario Son Espases, 
para una estancia de dos meses en el Servicio de 
Radiología Abdominal y Genitourinaria del Centre 
Hospitalaire Universitaire de Toulousse, Francia.

La segunda beca de rotación externa en hospitales 
extranjeros es para Adela Álvarez Río, residente 
de la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y 
Reparadora en el Hospital Universitario Son Espases, 
para una estancia de siete semanas en el Servicio de 
Cirugía Plástica y Reparadora en The University of 
Tokyo Hospital, Japón.

BECAS FUNDACIÓN BANCO SABADELL DE ROTACIÓN EXTERNA MIR

El ganador del primer premio 
del Certamen de Casos Clínicos, 
dotado con 1.000 euros, es para 
el caso titulado: "Intoxicación 
por solución alcalina casera. 
¿Conocemos los riesgos de las 
soluciones de rehidratación 
oral?", cuyos autores son Paula 
Greciano Calero, Alicia Serra 
Sastre, Marta López García y 
Artur Sharluyan.

Y el segundo premio del Certamen 
de Casos Clínicos, dotado con 
500 euros, es para el caso titulado: 
“Una picadura inusual”, cuyo 
autor es Juan Martínez Andrés. 

PREMIOS CERTAMEN DE CASOS CLÍNICOS PARA MIR

Beca Banc Sabadell Rotación MIR. Carles Recasens, 
José Antonio Cola LLorens, Maider Gómez de Segura 

Solay y Antoni Bennasar

Beca Banc Sabadell Rotación MIR. Carles Recasens, José Antonio 
Cola LLorens, Carlos García Zanoguera y Antoni Bennasar

Casos Clínicos. Marta López García
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El premio MUTUAL MÈDICA, este año es para Isabel María Ruiz Hernández, médica especialista en Trau-
matología y Cirugía Ortopédica (Área de Pie y Tobillo) en la Clínica Rotger y FEA en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología en el Hospital Universitario Son Llàtzer, por el proyecto titulado: “Resultados de la infiltración 
de toxina botulínica (BTX-A) vs Plasma Rico en Plaquetas (PRP) en el tratamiento de la fascitis plantar”.

Para perpetuar la memoria de la relación con la Medicina del Premio Nobel y Colegiado de Honor del 
COMIB, Camilo José Cela, la Fundació Patronat Científic convoca un premio anual.

El premio, dotado con 1.500 euros, ha sido para el trabajo titulado “El lenguaje de la Medicina", cuyo autor 
es el Dr. Alfonso Ballesteros Fernández, médico especialista en Medicina Interna y Aparato Digestivo. 
Doctor en Medicina cum laude.

En esta edición, el jurado del premio Camilo José Cela de Humanidades Médicas acordó conceder un 
accésit, dotado también con 1.500 euros, al trabajo titulado “Implicaciones legales del diagnóstico serológico 
del VIH y la comunicación de resultados”, cuya firmante es Gemma Jiménez Guerra, médica especialista 
en Microbiología y Parasitología en el Hospital Can Misses.

PREMIO MUTUAL MÉDICA AL MEJOR PROYECTO DE TESIS DOCTORAL

PREMIO CAMILO JOSÉ CELA DE HUMANIDADES MÉDICAS

Premio tesis doctoral Mutual Mèdica. Carles Recasens, Isabel María Ruiz Hernández, Enrique Sala y Antoni Bennasar

Premio de Humanidades. Carles Recasens, Alfonso Ballesteros y Antoni Bennasar

Palmaesports, Fundación Amazonia y 
Dentistas sobre Ruedas ganan las Ayudas 
a la Cooperación del Comib
El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib) 
entregó sus Ayudas a la Cooperación en el ámbito 
sanitario. La ayuda correspondiente a los proyectos de 
cooperación autonómica, patrocinada por Fundación 
La Caixa, en su III edición recayó en la asociación 
Palmaesports, mientras que la ayuda en el ámbito in-
ternacional, que tiene el apoyo de Medicorasse, en su 
XIX edición fue para la Fundación Amazonia. Además, 
dado el alto nivel e igualdad entre las candidaturas 
propuestas, el jurado decidió premiar también a la 
ONG Dentistas Sobre Ruedas.

El acto de entrega estuvo encabezado por el Dr. Carles 
Recasens, presidente del Comib, y presentado por la 
Dra. Rosa Robles, secretaria general de la institución 
colegial. La jornada contó con la presencia de la Sonia 
Agudo, directora técnica de la Fundación para la 
Cooperación Internacional de la Organización Médica 
Colegial (FCOMCI), entidad que se dedica a aconsejar a 
médicos cooperantes, “porque muchos se van a terreno 
sin ningún tipo de protección”.

Agudo expuso que la FCOMCI habilita al médico 
y aporta un paquete de seguridad gratuito con un 
seguro de asistencia médica, un seguro de responsa-
bilidad civil y atención psicológica si el profesional lo 
necesita. Además, la FCOMCI realiza formación para 
los médicos cooperantes y un curso de gestión para 
gestores hospitalarios de países empobrecidos, en co-
laboración con el Ministerio de Sanidad. “Cooperar es 
sumar, transformar y hacer cambios que se prolonguen 
en el tiempo y es fundamental dotar de herramientas”, 
señaló Agudo. 

Por su parte, el Dr. Carles Recasens, presidente del 
Comib, indicó que “es imprescindible la existencia de 
asociaciones y entidades, como las que han presentado 
sus proyectos, que desde al ámbito local e internacional 
trabajan para los que peor lo pasan. Desde el Colegio 
de Médicos de Baleares, a través de la Oficina de 
Cooperación, creemos firmemente en la necesidad de 
apoyar a estas asociaciones con ayudas, como la que 
hemos otorgado, gracias a la implicación y compromiso 
de la Fundación La Caixa y la correduría de seguros 
Medicorasse”.

La Asociación Palmaesports surgió ante la 
necesidad de garantizar la práctica deportiva a los 
más desfavorecidos de la sociedad de Palma. La 
finalidad de este proyecto socioeducativo es trabajar 
por el bienestar de las personas con edades com-
prendidas entre 5 y 17 años en situación de vulnera-
bilidad, facilitando la inclusión social y promoción 
de la salud, haciendo de esta herramienta un eficaz 
elemento para la educación en hábitos saludables, 
como la buena alimentación y el desarrollo integral. 
En 2022 han participado 518 familias.

Trabajan en la reorientación de la cooperación 
técnica, fomentando la participación de equipos 
multidisciplinarios, para ofrecer el máximo 
beneficio que aporta el deporte en la salud.

El trabajo psicológico en el ámbito del deporte 
está enfocado a la formación integral de los niños/
as y jóvenes, para lograr mejores resultados en su 
desarrollo, enfatizando en la promoción de la salud, 
tanto física como mental y su relación directa con 
la práctica deportiva. Para conseguir este objetivo, 
refuerzan la implicación del equipo técnico y de 

La Asociación Palmaesports recibió la III Ayuda a la cooperación autonómica

las familias, proporcionando información útil y 
orientación práctica a familias, necesaria para 
desempeñar con seguridad esta función.

Se trata de una iniciativa planificada y ejecutada, 
valorando la calidad y eficacia en beneficio de la 
salud. Transmiten conductas y hábitos cuidadosos 
con el medio ambiente y espetan la multicultu-
ralidad social, cultural y económica, facilitando 
la integración social y el derecho a la práctica 
deportiva.

Diego Miguel Riera, responsable de Acción Social de 
CaixaBank en Balears (izquierda), entregó el premio
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La Fundación inició su andadura en la Amazonia Brasileña 
en 1994, desarrollando proyectos de salud, nutrición, 
prevención de enfermedades, escolarización, formación 
laboral… culminando sus logros con la construcción y 
equipamiento de un Centro de Salud y un Hospital en 
Novo Aripuanã, Departamento asentado en la cuenca del 
río Madeira, en el Estado de Amazonas (Brasil).
En una segunda fase, la Fundación participa en primera 
línea en la recuperación de los desastres ocasionados 
en Centroamérica por el Huracán Mitch entre su 
población infantil, siendo Ahuachapán, El Salvador, su 
objetivo prioritario.
Desde el 2004 y ya como Fundación, desarrolla su 
actividad en el Departamento de Chuquisaca, en 
Bolivia favoreciendo proyectos de Cooperación al 
Desarrollo de la infancia y adolescencia, trabajando en 
red con los actores locales, sociales y gubernamentales.
Trabaja para la infancia y adolescencia más vulnerable 
de Sucre (Bolivia) promoviendo principios, valores de 
vida y el ejercicio de los derechos humanos a través 

de la implementación de proyectos autosostenibles 
de desarrollo integral, potenciando sus capacidades, 
actitudes, aptitudes, competencias y talentos, empode-
rándolos de su plan de vida.
La Fundación Amazonia pretende ser un referente en el 
trabajo con estrategias innovadoras luchando contra las 
situaciones de pobreza y marginalidad entre la niñez, 
adolescencia y sus familias, promoviendo el ejercicio 
de los derechos humanos, principios y valores para su 
plena expresión, desarrollo, protección y participación.

La Fundación Amazonia logra la XIX Ayuda a la Cooperación Internacional

Dentistas Sobre Ruedas (DSR) es una Fundación sin 
ánimo de lucro formada por dentistas, profesiona-
les de la salud y voluntarios de diferentes sectores, 
cuya principal finalidad es organizar y coordinar 
proyectos que contribuyan a mejorar la salud en 
general y la bucodental en particular- de aquellas 
personas que no disponen de los recursos suficientes 
para acceder a unos servicios sanitarios dignos.

Dentistas sobre Ruedas nace en 2005 de la mano 
de los odontólogos Christian Martín Vargas Álvaro 
y Alfonso Jaume Campomar. Recién licenciados, 
deciden emprender su primer proyecto de 
cooperación al desarrollo y trabajar en lugares del 
planeta exentos de servicios odontológicos. 

Tras varios proyectos en Mauritania y Senegal – años 
2007, 2008 y 2009- y ante el notable incremento de 
actividad, la ONG decide dividirse en dos delegaciones, 
la de Baleares –con sede en Palma- y la de Barcelona.

DSR lleva trabajando en el continente africano 
desde el año 2007. Actualmente centra su actividad 
en Missirah, una pequeña aldea situada al sur de 
Senegal en la que desde 2012 desarrolla el Proyecto 
Adama de promoción de la salud.

Anualmente, voluntarios de distintos ámbitos se 
desplazan hasta Missirah con el fin de ofrecer 
distintos servicios, especialmente en materia de 

Dentistas sobre Ruedas, premio especial del jurado

salud y educación. Conscientes de la realidad que 
se vive en Senegal, año tras año ampliamos los 
horizontes del programa integrando en el equipo de 
cooperantes a profesionales de otras disciplinas tanto 
sanitarias como no sanitarias: medicina general, 
educación y sensibilización, prótesis dentales, óptica, 
tratamiento de residuos, etc.

El jurado de las Ayudas del Comib estuvo formado 
por Dr. Carles Recasens Laguarda, presidente del 
Comib; Dr. Alfonso Bonilla, vicepresidente Comib; 
Dra. Rosa María Robles, secretaria general Comib; 
Dra. Mª Teresa Janer, vicesecretaria general Comib; 
Dr. José Antonio Peña, tesorero Comib; Dr. Antoni 
Bennasar, director Fundació Patronat Científic; 
Joana María Gelabert, representante de CaixaBank, 
Diego Miguel Riera, representante de Caixabank; y 
Cristina Bertrán, representante de Medicorasse.

La meva tranquil·litat
és que se senti com a casa

Residència 
per a gent gran 
DomusVi Palma

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Escaneja el codi QR,
truca’ns al 971 49 85 44,

visita’ns en 
Camí dels Reis, 308-Palma,

o entra a domusvi.es Cuidem persones en bona companyia

Carles Recasens, Juana Mª Román y Cristina Bertrán, 
responsable de la delegación Illes Balears de Medicorasse

Rosa Robles, Jaume Mulet y Carles Recasens
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Al acto han asistido más de 500 personas entre pro-
fesionales médicos, autoridades, juntas directivas 
de los colegios de médicos y los familiares de los 
fallecidos. Además, ha contado con la participa-
ción de los miembros de la Comisión Permanente 
del CGCOM, los doctores Tomás Cobo, presidente; 
Mª Isabel Moya, vicepresidenta primera; Manuela 
García Romero, vicepresidenta segunda; José María 
Rodríguez Vicente, secretario general; Mª Rosa 
Arroyo, vicesecretaria; y Enrique Guilabert, tesorero.

El homenaje ha sido conducido por el periodista 
Ernesto Sáenz de Buruaga quien ha resaltado “el 
ejemplo de vida que suponen los médicos que dieron 
su vida durante la pandemia para salvar a otros”.

Durante el encuentro las familias han estado 
acompañadas por los miembros de las juntas 
directivas de los colegios de médicos a los que 
pertenecían los colegiados.

El secretario del CGCOM, el Dr. Rodríguez Vicente, 
impulsor de esta iniciativa, ha expresado que 
“nuestra institución manifestó durante el Estado 
de Alarma la voluntad de promover un homenaje 
a nuestros compañeros y compañeras cuando la 
pandemia estuviese bajo control, porque sabíamos 
que el camino sería arduo y lento, que más médicos 
dejarían su vida en su esfuerzo, profesional y humano 
por mejorar la capacidad asistencial de nuestros 
hospitales y centros de salud”.

La profesión médica, en su opinión, “ha pagado un 
gran precio durante esta pandemia, jornadas sin 
descanso, que han añadido al agotamiento físico 
y el agotamiento psíquico con niveles elevados 
de ansiedad, depresión, estrés postraumático, 
impotencia, burnout… etc.”

Un total de 125 profesionales del ámbito médico 
han rendido sus vidas como consecuencia de la 

VII CONVENCIÓN DE LA PROFESIÓN MÉDICA

La profesión médica rinde un homenaje 
a los 125 compañeros fallecidos en la 
pandemia de COVID-19
El Consejo General de Médicos (CGCOM) ha rendido un homenaje a los 125 
médicos y médicas fallecidos durante la pandemia por la COVID-19. En el acto, 
celebrado antes de la VII Convención de la Profesión Médica, se ha entregado 
una medalla a los familiares de las víctimas con la concesión de la condición de 
Colegiado de Honor con Emblema de Plata a los profesionales fallecidos mientras 
ejercían la Medicina

El Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib), a 
través de su Vocalía de Médicos Senior, ha organizado 
el primer acto de bienvenida a los colegiados recién 
jubilados con el objetivo de mantener vivo el contacto 
entre colegas, además de rendir homenaje a la 
trayectoria profesional de los médicos de Balears en el 
momento de su jubilación.

El Dr. Teo Cabanes, vocal de Médicos Senior del Comib, 
ha hecho un repaso de las actividades culturales, 
deportivas, gastronómicas y de ocio realizadas por 
la vocalía, así como proyectos que se llevarán a cabo 
en los próximos meses, y ha presentado la ponencia 
“Dignidad de la Vida y Eutanasia: Autonomía, Respeto y 
Objeción de Conciencia”, impartida por el Dr. Juan José 
Rodríguez Sendín, miembro de la Comisión Central de 
Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Médicos (CGCOM). 

El Código de Deontología Médica (CDM) requiere 
crear y extender entre la colegiación unos comporta-
mientos asimilados al “buen quehacer médico”. En 
suma, una manera de vivir la profesión médica, que 
implican respeto al otro, no discriminar a nadie, tomar 
en consideración las convicciones ajenas, no imponer 
las propias y convivir pacíficamente en el desacuerdo, 
ha explicado. 

La conducta profesional que propone y promueve el 
CDM supone respeto escrupuloso y sensibilidad con 
los derechos humanos y la evidencia científica, pero 
también insta a trabajar en la exploración de lo más 
justo, y con ello encontrar los límites de la legitima 
autonomía tanto de pacientes como de médicos. 

Para el Dr. Rodríguez Sendín, “al buen médico le 
acompaña una actitud moral para responder a un 
principio fundamental: humanidad y respeto para 
todos los pacientes con el fin de prevenir, aliviar y tratar, 
en todas las circunstancias, el sufrimiento humano”.

Respeto por la dignidad del ser humano, de todos los 
seres humanos por el hecho de serlo, sin distinción, 
que es precisamente lo que justifica todos los demás 
respetos. 

El Dr. Rodríguez Sendín ha comentado que “es lo que 
conlleva aceptar sus derechos y defenderlos, lo que nos 
lleva a admitir y actuar teniendo en cuenta que todos 
los hombres y mujeres son algo valioso en sí mismos, 
tienen valor propio, que existen y deciden por derecho, 
en cualquier caso, independientemente de nosotros, del 
que los observa”. 

La autonomía del paciente en la intimidad de la relación 
clínica quedaría reducida a la mínima expresión si no va 
acompañada con el respeto, mediado por la prudencia 
y el “deber por el deber”. Se espera la “voluntad buena” 
del médico en la intencionalidad de sus actos, ya que 
el valor moral sólo puede radicar en la voluntad del 
hombre, en “querer hacer el bien”.

“Con el respeto el médico reconoce el valor único e in-
sustituible de la vida humana, no sólo considera a todos 
iguales, sino que además está comprometido con todos 
sus pacientes por igual, respetando sus decisiones. 
Todos los seres humanos son igual de valiosos en sí 
mismos”, ha insistido. 

El respeto conlleva “la defensa y protección entusiasta 
de los valores personales del hombre socialmente frágil 
debilitado o incapacitado por la enfermedad, incluso 
aunque no los demande”. 

Ese entusiasmo le permitirá “defender y exigir el 
respeto a las decisiones del paciente e independiente-
mente del nivel de aceptación o conformidad personal 
del médico con ellas, siempre y cuando las mismas 
estén amparadas por la Ley y no contravengan la buena 
praxis médica”, ha concluido.

El Comib da la bienvenida a los nuevos 
médicos jubilados 

Juan José Rodríguez Sendín y Teo Cabanes
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COVID-19. “Este acto es un sincero homenaje a los 
compañeros que, en ejercicio de su lealtad médica, 
antepusieron sus valores profesionales al servicio 
del ser humano y de la sociedad frente a sus 
intereses personales. Fallecieron en acto de servicio 
intentando paliar los efectos de esta pandemia que 
nunca imaginamos iba a ser tan devastadora e iba a 
cambiar nuestras vidas”, ha expuesto.

Finalmente, el Dr. Tomás Cobo, presidente del 
CGCOM, ha dedicado su intervención a los 
familiares de las víctimas haciéndoles llegar que 

“no hay palabras que podamos decir para aliviar el 
dolor de la pérdida, ni nada que podamos hacer para 
traer a vuestros seres queridos a la vida y tenerles a 
nuestro lado; sin embargo, ellos fueron tocados por 
el don de la ejemplaridad y de la profesionalidad, 
algo que muy pocos seres humanos tienen. Este 
don ejemplar atravesará el tiempo como un rayo y 
será fuente de inspiración de muchas generaciones 
que aún no han nacido”.

La Dra. García Romero y el Dr. Valverde, Colegiados Nacionales
de Honor con emblema de plata del CGCOM

El Consejo General de Médicos (CGCOM) hizo 
entrega de la medalla que reconoce la condición 
de Colegiado Nacional de Honor con emblema de 
plata con arreglo a los merecimientos alcanzados 
a 24 facultativos que han formado parte de los 
colegios de médicos, entre los que se encontraban 
dos expresidentes del Col·legi Oficial de Metges de 
les Illes Balears (Comib), la Dra. Manuela García 
Romero y el Dr. José Manuel Valverde. 

La Dra. Manuela García Romero, fue presidenta del 
Comib, entre 2018 y 2020, cuando fue elegida vi-
cepresidenta segunda del CGCOM. Anteriormen-
te fue secretaria general del colegio balear entre 
2010 y 2018. Desarrolla su carrera profesional en 
Mallorca desde 1987. Es licenciada en Medicina 
y Cirugía por la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Sevilla en 1987 y es especialista en 
Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor.

El Dr. José Manuel Valverde, presidente del Comib 
entre 2020 y 2022, se licenció en Medicina y 
Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid 

en 1980 y obtuvo la especialidad de Medicina 
Familiar y Comunitaria. Es Máster en Sexología 
y Psicoterapia Integrativa y Máster en técnicas de 
modificación de la conducta. Desarrolló su labor 
durante 30 años en el Centro de Salud Martí Serra 
de Marratxí y en la actualidad trabaja en la Central 
de Coordinación de Atención Primaria. 

Durante este acto, celebrado en el marco de la VII 
Convención de la Profesión Médica, también se 
hizo entrega a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado de la condición de Colegiado Nacional 
de Honor con emblema de oro como reconoci-
miento a la labor de colaboración con los pro-
fesionales sanitarios en la prevención y control 
de las agresiones desde hace años, así como por 
la gran labor de colaboración realizada durante 
la pandemia COVID-19. El ministro de Interior, 
Fernando Grande-Marlaska fue el encargado de 
recoger este reconocimiento.

El presidente del Col·legi de Metges, Dr. Carles Recasens, se reunió en la sede colegial con el presidente 
del Cercle d'Economia de Mallorca, el Dr. Josep Maria Vicens. También asistió al encuentro Luis Quetglas, 
economista y vicepresidente del Cercle. Entre otros asuntos, se abordó la próxima renovación del convenio 
suscrito por ambas entidades para la realización de actividades divulgativas de forma conjunta.

Reunión con el Cercle d’Economia
de Mallorca

El neurólogo mallorquín Antonio Barceló 
Rosselló, quien fue el primer jefe del servicio 
de Neurología del Hospital Son Dureta, ha 
sido homenajeado por la Sociedad Española 
de Neurología en conmemoración del 50 
aniversario como miembro de la Sociedad. 

El Dr. Antonio Barceló es condecorado por 
sus 50 años como miembro de la Sociedad 
Española de Neurología

José Miguel Láinez (presidente de la SEN), Antonio Barceló y
David Ezpeleta (secretario de la SEN)

Luis Quetglas, Carles Recasens y Josep Mª Vicens
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Más de un centenar de médicos jubilados del 
Col·legi de Metges (Comib) se han dado cita 
en la XXV Trobada de Metges Sènior, que ha 
consistido en una visita guiada por la "Palma 
monumental, de Cort a Sant Jeroni i el temple", 
de la mano del historiador Gaspar Valero.

Se trata de una de las actividades más 
populares de entre las organizadas por la 
vocalía de Médicos Senior del Comib, que 
coordina el Dr. Teo Cabanes. 

El encuentro finalizará con una comida de 
hermandad en el Hotel Melià Palma Bay, con 
la presencia del presidente del Col·legi de 
Metges, el Dr. Carles Recasens.

Un centenar de médicos jubilados participan 
XXV Trobada de Metges Sènior del Comib 

El presidente del Col·legi Oficial de Metges de les 
Illes Balears, Dr. Carles Recasens, acompañado por 
la Dra. Rosa Robles, secretaria general, y el Dr. José 
Antonio Peña, tesorero de la institución, se han 
reunido con el Dr. Josep Pomar, gerente del Hospital 
Son Espases, y Francisco Fanjul, subdirector médico 
del centro, para analizar temas de actualidad que 
afectan a la profesión médica como el proceso de 
vacunación de la cuarta dosis contra la Covid o el 
desarrollo del Programa de Atención Integral al 
Médico Enfermo (PAIME).

El Dr. Recasens ha hecho hincapié también en el 
trabajo del Programa de Atención Integral al Médico 
Enfermo (Paime). Se estima que el 12 % de los pro-
fesionales desarrolla una patología mental y/o 
adictiva a lo largo de su vida profesional. El Paime 
sirve para el control de la buena praxis médica y 
es una garantía para la población, “porque cuidar 

al médico enfermo supone defender, por encima de 
todo, la salud de los ciudadanos”, ha comentado.

Además, ha expuesto el trabajo realizado por la 
Oficina de Ayuda a la Segunda Víctima, puesta en 
marcha por el Comib, una iniciativa pionera entre 
los Colegios de Médicos de España, cuya meta es 
ofrecer una atención especializada e inmediata 
a los médicos que, tras un evento adverso, error 
médico o lesión no esperada en el paciente, quedan 
traumatizados y convertidos en segundas víctimas. 

El presidente del Comib ha abogado por 
implementar “medidas específicas de información 
y divulgación” de este servicio de ayuda, ya que 
“queda demostrado que cuanto antes se solicita 
la ayuda, más rápida es la recuperación de los 
afectados, así como su incidencia favorable en el 
profesional y la relación médico-paciente”.

El Comib se reúne con el gerente de Son 
Espases para analizar la actualidad de la 
profesión médica

Los médicos jubilados del Comib iniciaron su recorrido en la Plaça de Cort de Palma, donde se hicieron la tradicional foto de grupo

El Dr. Cabanes se dirigió a los asistentes a la comida con la que 
concluyó la jornada

Gaspar Valero, frente a la Iglesia de Sant Cristòfol de Palma, en un 
momento del recorrido

Josep Pomar, Carles Recasens, Rosa Robles, José Antonio Peña y Francisco Fanjul
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La Fundació Patronat Científic del Col·legi de 
Metges de les Illes Balears presentó el proceso 
de digitalización de su archivo histórico, que ha 
sido llevado a cabo por la Universitat de les Illes 
Balears (UIB), gracias al apoyo financiero de Banca 
March, y la Galería de Médicos de Baleares, una re-
copilación que pretende evocar la memoria de los 
médicos Baleares, nacidos o no en las islas pero que 
desarrollaron su profesión aquí, distinguidos por 
una actividad profesional destacada.

Técnicos de la Universitat de les Illes Balears 
(UIB) realizaron estos trabajos de catalogación y 
digitalización del archivo histórico y documental 
del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 
(Comib), en virtud de un convenio firmado entre 
ambas instituciones

El Comib cuenta con un valioso fondo documental, 
tanto en su biblioteca como en su archivo histórico 
en formato papel, que ahora ha sido ordenado. 
Este proceso pasó por la catalogación, la gestión 
documental y la digitalización del material existente.

Mediante este proyecto, se ha conseguido la pre-
servación digital de los documentos colegiales 
históricos más importantes, entre ellos numerosos 
libros de actas manuscritos. La catalogación que 
lleva a cabo el Comib en colaboración con la UIB 
se adapta a los estándares internacionales de 
descripción archivística ISAD-G e ISAAR.

Una vez finalizada la catalogación del archivo 
histórico, compuesto por casi 20.000 páginas, éste 
podrá consultarse de manera pública a través del 
servicio bibliográfico on-line de la Universitat.

Por otro lado, ya está en marcha también la Galería 
de Médicos de Baleares. Esta web describe los 
aspectos biográficos más notables des médicos 
que han desarrollado su actividad profesional 
en la comunidad, relacionando sus aportacio-
nes científicas y al mismo tiempo dando un perfil 
humano, no sólo profesional, sino personal e incluso 
familiar revelando detalles que hayan podido pasar 
desapercibidos previamente y que puedan ser 
de interés del lector, según explicó el Dr. Antoni 
Bennasar, director del Patronat Científic.

Cada biografía está realizada por un redactor y 
visada por un comité editorial y un comité científico, 
pero al mismo tiempo se ofrece la posibilidad de ir 
aumentando el bagaje biográfico o de conocimien-
to del médico mediante la aportación personal de 
información o material gráfico vía electrónica que 
será valorado para su posterior inclusión.

La iniciativa de la Galería de Médicos de las Islas 
Baleares parte de la idea inicial del Colegio de 
Médicos de Barcelona con su 'Galería de Médicos 
Catalanes' fruto de las sinergias entre el Patronato 
Científico del Colegio de Médicos de las Islas 
Baleares y la Real Academia de Medicina de las 
Islas Baleares. 

El Patronat Científic presenta la 
digitalización del Archivo Histórico y la 
Galería de Médicos del Comib

adalmo.com

Miquel Pastor (cap de Projectes Documentals de la UIB), Antoni Bennasar, Carles Recasens, Joan Espina
(director del Servei de Documentació i arxiu de la UIB) y José Prats (representante de Banca March)
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El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 
(Comib) desea manifestar su enorme preocupación 
ante los nuevos casos de agresiones y amenazas 
sufridas en los últimos días por médicos de Balears. 
La institución colegial considera inaceptable la 
violencia y las coacciones contra el personal sanitario, 
por lo que condena una vez más estos hechos.

El caso más reciente se ha saldado con la detención y 
posterior orden judicial de alejamiento para el padre 
de un niño, por amenazar de muerte a la pediatra 
que atendió a su hijo el pasado 6 de diciembre en 
una clínica privada de Palma.

En el auto de alejamiento queda reflejado que, al día 
siguiente de ser atendido el niño, el padre llamó a 
atención al paciente de la citada clínica para denunciar 
mala praxis y amenazar con que si su hijo empeoraba 
“podría matar a la pediatra” que lo atendió. Además, el 
auto del Juzgado de Instrucción nº 7 de Palma recoge 
que “el día 9 al mediodía el denunciado telefoneo al 
092 manifestando que su hijo quedó ingresado grave 
en Son Espases y que se personaría en la clínica 
privada para matar a la pediatra”. Ante esta llamada, 
una dotación de la Policía Local de Palma de personó 
de inmediato en el centro sanitario para velar por la 
integridad de la médica. 

El otro caso ocurrió en un centro de salud de la 
isla de Ibiza el pasado 28 de noviembre cuando 
una paciente, de forma muy alterada, agredió 

verbalmente a base de insultos y amenazas a la 
médica que la atendía, porque no le pudo recetar 
medicación al no portar su tarjeta sanitaria en 
el momento de la consulta. Según consta en la 
denuncia interpuesta ante la Guardia Civil, la 
agresora también manifestó que estaba grabándolo 
todo y que lo iba a publicar en redes sociales.

Ambos casos han sido trasladados por las facultativas 
agredidas al Observatorio de Agresiones del Comib, 
que ya ha contactado con ellas para trasladarles el 
apoyo de la institución colegial y poner a su disposición 
los servicios jurídicos y de apoyo emocional.

Observatorio de agresiones del Comib

Ante una situación de agresión, el colegiado 
afectado puede comunicarlo al Observatorio de 
Agresiones del COMIB, desde el cual, junto con 
otros departamentos implicados, se seguirá un 
procedimiento de ayuda y apoyo, de ámbito tanto 
personal como profesional y legal.

El Comib se personará como acusación particular 
en todas las denuncias relacionadas con agresiones, 
psíquicas o físicas, a los profesionales en el ámbito 
laboral y ofrece a todos los médicos de Balears 
asesoría jurídica inmediata y directa cuando sufren 
este tipo de ataques.

El Col·legi de Metges manifiesta
su preocupación ante los nuevos
casos de agresiones y amenazas
a médicos en Balears Diseñada por médicos para proteger a los médicos

Desde el COMIB velamos por tu seguridad para que puedas ejercer tu profesión con la 
tranquilidad de tener las coberturas que necesitas y el servicio más completo:

Responsabilidad Civil  
Profesional

Póliza colectiva que agrupa 
a más de 1.700 médicos del 

COMIB

Estabilidad en  
las primas

Póliza independiente  
del IB Salut

Profesionales al servicio de  profesionales

Infórmate sin compromiso en el Colegio o en el teléfono 971 72 22 00

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

Cobertura a todas las 
especialidades y los actos 

médicos

Límite asegurado por 
siniestro de hasta 3.000.000 €  

sin franquicia

Asesoramiento 
personalizado por parte 

del mediador y distribuidor 
autorizado

Cobertura integral ante 
cualquier reclamación, 
judicial o extrajudicial

Subsidio por inhabilitación 
de hasta 4.000 €/mes  

y  36 meses

Cobertura ante 
reclamaciones con 

retroactividad ilimitada

Cobertura nacional  
e internacional  

(excepto EEUU y Canadá)

Defensa jurídica 
personalizada por parte de  

especialistas en derecho 
sanitario

Correduría de seguros

Juzgados de Vía Alemania de Palma



Desde el COMIB, velamos por la seguridad del 
colegiado para que pueda ejercer la profesión 
con total tranquilidad. Y para ello, la labor desa-
rrollada junto a Sham, compañía especializada 
exclusivamente en seguros y gestión de riesgos 
del ámbito médico, y Medicorasse, correduría 
líder en el sector sanitario, es imprescindible para 
que los colegiados dispongan de las coberturas 
que necesitan y el servicio más completo.

Los pilares de la póliza colectiva de 
RCP del COMIB
Un modelo de gestión integral
La póliza colectiva del COMIB, que protege a más 
de 1.700 colegiados en Baleares, cuenta con el De-
partamento de Siniestros de Medicorasse, que 
gestiona de forma integral el seguro de responsa-
bilidad profesional médica. Además, este servicio 
colabora con abogados especialistas en RC sanitaria, 
médicos expertos en medicina legal y valoración del 
daño corporal y peritos médicos especialistas, que 
analizan de forma sistemática las reclamaciones para 
proponer mejoras en los protocolos clínicos y prevenir 
incidentes similares desde la evidencia científica.

Comisión de Seguimiento de la 
Responsabilidad Profesional del COMIB
El COMIB dispone de una Comisión de Seguimiento, 

Control y Evaluación de la Responsabilidad Civil 
Profesional (RCP) en la que participan médicos 
y técnicos designados por el COMIB, la compañía 
aseguradora, Medicorasse y letrados especialistas. 

La finalidad de esta comisión es analizar las recla-
maciones por la responsabilidad profesional de los 
médicos adheridos a la póliza colectiva del colegio, 
valorar los hechos y circunstancias de cada siniestro 
y decidir conjuntamente las acciones más adecuadas 
al respecto como, por ejemplo, las coberturas, la 
propuesta de acuerdos extrajudiciales o la indemniza-
ción a percibir. 

Este es un elemento fundamental y claramente dife-
renciador respecto a otras propuestas asegurado-
ras, dado que el Colegio, y por tanto los médicos, 
participan directamente en el seguimiento y resolución 
de los siniestros.

En ese sentido, la comisión pretende, por ejemplo, 
resolver a través de acuerdos extrajudiciales aquellas 
reclamaciones con riesgo de responsabilidad 
para evitar condenas en el ámbito penal. Según la 
experiencia de Medicorasse en el Consell de Col·legis 
de Metges de Catalunya, las denuncias penales se han 
reducido notablemente, pasando de un 61 % de los 
casos en 2002 a menos del 10 % en 2022.

La resolución extrajudicial es beneficiosa para ambas 
partes porque implica una mayor celeridad y unos 

RCP: una póliza diseñada por médicos 
para proteger a los médicos

PUBLIRREPORTAJE

costes inferiores, evita la carga y el riesgo del proceso 
judicial y reduce el sufrimiento asociado a este proce-
dimiento.

Defensa individual de los intereses del 
colegiado
La póliza permite dar respuesta a las necesidades del 
colectivo ofreciendo un asesoramiento y defensa per-
sonalizados. Para ello, cuenta con letrados expertos 
tanto en defensa civil como penal que acompañan al 
médico en todo el proceso ante cualquier reclamación, 
judicial o extrajudicial.

El valor del buen aseguramiento
El otro pilar sobre el que se apoya este modelo es un 
buen aseguramiento. El principal objetivo de Sham 
es ayudar a los profesionales de la salud, clínicas y 
hospitales a prevenir y minimizar los eventos evitables 
derivados de la atención sanitaria para reducir los 
posibles daños a los pacientes. El sistema que ofrece la 
compañía para atender la responsabilidad profesional 
médica, además de cubrir de forma amplia y eficaz 
los posibles defectos de praxis, también promueve 
mejoras en materia de seguridad clínica basadas en la 
mejor evidencia científica disponible.

Protección para todos los médicos con 
garantías específicas para cada especialidad
La póliza de Responsabilidad Civil Profesional del 
COMIB, a diferencia de las pólizas contratadas indi-
vidualmente, da cobertura a todas las especialidades 
y actos médicos. De este modo, el médico tiene la 
tranquilidad de que su seguro indemnizará el daño 
sanitario producido al paciente en el marco del riesgo 
contratado, siempre que exista una relación causal 
entre la actuación médica y el daño reclamado. 

Garantía de Defensa Jurídica Profesional 
distinta de la RC
Es una cobertura totalmente adaptada al desempeño 
de la actividad sanitaria. Lo más importante es que 

comprende y garantiza la defensa en varias situaciones 
que pueden producirse a lo largo de la vida profesional 
del médico. Así, queda amparada en la póliza, por 
ejemplo, la defensa frente a agresiones, la contrade-
manda o la defensa por reclamaciones infundadas por 
actos dolosos, prestando al asegurado una asistencia 
jurídica de alta especialización. Ante estas situaciones, 
la compañía pone todos los medios al alcance del 
médico para que éste se sienta lo más tranquilo 
posible frente a una reclamación judicial infundada 
y pueda plantearse instar una reclamación posterior 
frente al reclamante cuando sea desestimada. 

Recomendaciones generales
Desde el Departamento de Siniestros de Medicorasse 
se trasladan una serie de recomendaciones generales 
para los médicos con el objetivo de reducir las recla-
maciones. Entre ellas, destacan: preservar una buena 
relación con el paciente y su entorno; mantener una 
formación continuada; hacer constar siempre en la 
historia clínica todo lo que suceda en relación con 
el paciente y al proceso; obtener el documento de 
consentimiento informado en intervención quirúrgica 
o procedimiento diagnóstico invasivo; cumplir la 
legislación vigente en materia de ensayos clínicos, 
o fomentar otras medidas de seguridad clínica del 
paciente en los centros sanitarios.

Este amplio abanico de ventajas de la póliza colectiva 
de Responsabilidad Civil del COMIB la convierte en un 
seguro muy competitivo respecto a otras alternativas 
del mercado y supone una gran oportunidad para los 
colegiados por las coberturas, la prima y los servicios 
que ofrece, sobre todo, en la resolución de conflictos.

En caso de desear más información sobre esta 
cobertura u otros servicios aseguradores, puede 
dirigirse al Colegio, donde le atenderá un asesor 
experto de Medicorasse o de ABR, distribui-
dor autorizado. Si lo prefiere, también puede 
contactar a través de medicorasse@med.es o 
llamar al 971 722 200.
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La Dra. Manuela García Romero, vicepresiden-
ta segunda del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos (CGCOM) y presidenta del 
Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 
(Comib) entre 2018-2020, presentó en la sede 
colegial el estudio ‘Evolución de la demografía 
médica en Baleares (2010-2020). Proyección al 
2025’, basado en su tesis doctoral, que recibió la 
calificación de cum laude. 

Al acto asistieron el Dr. Carles Recasens, 
presidente del Comib; el Dr. Alfonso Bonilla, 
vicepresidente del Comib; la Dra. Rosa Robles, 
secretaria general del Comib; el Dr. Macià Tomàs, 
miembro de la RAMIB y director de la tesis; el 
Dr. Antoni Bennasar, director de la Fundación 
Patronat Científic del Comib; presentantes de la 
Administración como Miquel Caldentey, gerente 
de Atención Primaria del Ibsalut; Rosa Duro, sub-

directora de Humanización, Atención al Usuario 
y Formación del Ibsalut; Isabel Borrás, diputada 
del PP y exsecretaria del Comib, entre otros. 

La investigación recoge que durante el periodo de 
estudio (1 de enero 2010- 31 de diciembre 2020) se 
ha producido un incremento del 26,3% del total de 
la colegiación balear. Durante el mismo espacio 
temporal se constata un incremento del 18% de los 
colegiados  en ejercicio, es decir, un 8,3% menos 
que los colegiados totales.

El estudio concluye que la edad media de la 
colegiación activa en Baleares es de 48,60 años y 
el 20% del cuerpo médico en ejercicio supera los 
60 años de edad: de ellos, sólo el 6,7% tiene más 
de 65 años. Los mayores de 50 años suponen el 
44,6%. Como resultado de su incorporación tardía 
a la colegiación, las mujeres son más jóvenes que 
los hombres, con una brecha de edad de 6,64 

La Dra. Manuela García presenta el estudio 
‘Evolución de la demografía médica en 
Baleares (2010-2020). Proyección al 
2025’ en el Comib

años. La proyección al 2025supone un rejuvene-
cimiento de la colegiación balear se sitúa entre 
47,5 -48,5 años. 

El envejecimiento de las especialidades es 
singular en cada comunidad autónoma y su co-
nocimiento resulta esencial para realizar una 
adecuada planificación de los recursos humanos 
en salud. A principios de 2021 la colegiación 
balear presenta un 48% de feminización. En la 
colegiación en ejercicio desde 2019 las mujeres 
superan a los hombres y a cierre del estudio el 
índice de feminización alcanza el 51,7%.

En ese mismo periodo, los colegiados menores de 
30 años mantienen la misma  proporción que los 
egresados de las facultades de Medicina con un 
índice de feminización del 71,5%. La feminización 
de las especialidades en Baleares sigue el mismo 
patrón que en el resto de España. La proyección 
para 2025 es que alcance el 56,6%.

En Baleares, a principios de 2021, la colegiación 
extranjera alcanzaba el 28% de los colegiados en 
ejercicio, con un claro predominio de los extra-
comunitarios.

En la última década la demografía médica balear 
muestra una progresiva dependencia de los pro-
fesionales venidos del extranjero, con diferencias 
significativas en el desglose por islas: en 
Mallorca e Ibiza, el aumento del cuerpo colegial 
ha obedecido al incremento de los venidos del 
resto de España y de los extranjeros por igual, en 
Menorca, en cambio, el crecimiento responde a la 
ganancia de extracomunitarios principalmente. 

El 42,3% de los médicos activos que ejercen su 
profesión en Baleares proceden de otros colegios, 
en su mayor parte de Cataluña, Madrid y Valencia.

Baleares, con el 32% de gasto sanitario privado, 
es la tercera comunidad autónoma, sólo superada 
por Madrid y Cataluña. El 49,6% del total de la 
colegiación en activo realiza alguna modalidad 
de ejercicio privado. Se constata que mientras 
las médicas tienen preferencia por desempeñar 
su actividad profesional en la medicina pública 
(58,4%) los médicos, se decantan por el ejercicio 
privado en un 60,6%.

La proporción de médicos en ejercicio privado 
mayores de 60 años alcanza el 30% y mayores de 65 
años el 11%. Es destacable de los médicos de ejercicio 
privado dos características: la alta proporción de 
médicos generales (39,5%) y el elevado número de 
médicos de origen extranjero (42,2%).

Según la predicción a 2025 la tasa de reposición 
no está asegurada en Baleares, sólo por los 
médicos que están formándose en la actualidad.

Dejando expuesta la heterogeneidad existente en 
las especialidades, así como la situación crítica 
en la que se encuentra Atención Primaria que 
triplica el déficit de medicina interna, ambas 
junto con Oftalmología, Medicina del Trabajo y 
Traumatología encabezan la clasificación de es-
pecialidades deficitarias.

La Atención Primaria exige una aproximación 
preferente y matizada, puesto que el mero análisis 
numérico puede inducir a un error de cálculo 
si no se valoran los datos en función de cada 
área sanitaria particular; en caso contrario, las 
medidas que implementen podrían no conseguir 
los efectos deseado.

Las decisiones de ámbito político generan 
movimientos de atracción o repulsión que 
repercuten sobre los flujos de profesionales en 
los registros colegiales, como se ha puesto de 
manifiesto particularmente durante los años 
2012, 2018 y 2020.

Como fuente de datos, el registro colegial ha 
resultado una base sólida y completa para 
estudios posteriores evolutivos. Al considerar 
que el número de plazas de ingreso en las 
facultades de medicina es competencia nacional, 
resulta imprescindible llevar a cabo un análisis 
de la situación de la demografía nacional y sus 
necesidades a futuro a partir de los estudios 
particulares de cada comunidad autónoma, que 
permitan, además, planificar en cada una de ellas 
los recursos humanos en salud a partir de las 
realidades autonómicas, diferentes en cuanto a 
problemas y soluciones.

El estudio concluye que ayudaría al análisis que 
una comisión nacional estableciera las ratios 
adecuadas para cada especialidad/100.000 hab., 
atendiendo a la realidad cambiante de la atención 
al paciente, a la sucesión de innovaciones tecno-
lógicas, a los avances en Big Data y digitalización.

De igual modo, para asignar las ratios deberían 
considerarse las medidas de avance en la con-
ciliación de la vida familiar y profesional junto 
con la obligada aplicación tanto de la normativa 
europea de tiempos de trabajo como de la ley de 
prevención de riesgos laborales, cuyo cumpli-
miento conduce a reconsiderar las dimensiones 
de las plantillas médicas.

La doctora Manuela García Romero, durante la presentación de su estudio, que le ha valido
la calificación sobresaliente cum laude en su tesis doctoral
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Foto de grupo de los responsables de Comunicación de los Colegios de Médicos de España durante el Congreso RESCOM 2022

El Colegio de Médicos de Cáceres acogió el pasado 
6 y 7 de octubre el XV Congreso Nacional de Res-
ponsables de Comunicación de los Colegios de 
Médicos (RESCOM). Un encuentro que congregó a 
los profesionales encargados de las tareas de comu-
nicación de los Colegios de Médicos, entre los que 
estaba el responsable de Comunicación del Col·legi 
de Metges de les Illes Balears, con el objetivo de 
adquirir nuevos conocimientos y competencias 
y hacer una puesta en común en defensa de la 
profesión, los pacientes y el sistema sanitario.

PARTICIPACIÓN DEL COMIB
El responsable de Comunicación del Comib, Juanjo 
Sánchez, participó en la mesa sobre experiencias 
colegiales, en la que más de una decena de respon-
sables de Comunicación de colegios de médicos 
de España relataron diferentes experiencias de 
comunicación llevadas a cabo en sus respectivos 
colegios: realización de campañas de difusión, 
vídeos, podcast, etc.

El XV Congreso RESCOM celebrado en 
Cáceres abordó la comunicación en los 
colegios de médicos

El salón de actos del Col·legi Oficial de Metges 
de les Illes Balears (Comib) ya cuenta con un 
retrato del expresidente de la institución, el Dr. 
José Manuel Valverde, presidente del Comib entre 
octubre de 2020 y mayo de 2022, al igual que sus 
antecesores en el cargo.

El acto de descubrimiento del retrato tuvo 
lugar tras la Asamblea General de este 22 de 
diciembre. El Dr. Valverde estuvo acompañado 
por el actual presidente del Col·legi de Metges, 
el Dr. Carles Recasens, en el descubrimiento de 
la fotografía.

El Dr. José Manuel Valverde, presidente del 
Comib entre 2020 y 2022, se licenció en Medicina 
y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid 
en 1980 y obtuvo la especialidad de Medicina 
Familiar y Comunitaria. Es Máster en Sexología y 
Psicoterapia Integrativa y Máster en técnicas de 
modificación de la conducta. Desarrolló su labor 
durante 30 años en el Centro de Salud Martí 
Serra de Marratxí y en la actualidad trabaja en 
la Central de Coordinación de Atención Primaria.

El retrato del Dr. Valverde ha sido realizado por 
el prestigioso fotógrafo palmesano Tolo Ramón.

El expresidente Dr. Valverde ya cuenta con 
un retrato institucional en la sede colegial

El salón de actos del Col·legi de Metges 
acogió una exposición de pintura con las 
últimas obras de la Doctora Juana Sureda 
Trujillo en la que, además, se mostraron 
obras de su padre y su tío: José Francisco 
Sureda Blanes y Pedro Blanes Viale. La 
muestra, abierta del 28 de noviembre al 1 
de diciembre, aunó la percepción de tres 
generaciones de médicos pintores: Blanes 
Viale, Sureda Blanes y Sureda Trujillo. 

Esta saga nos demuestra, una vez más, que 
el humanismo forma parte de la esencia del 
buen médico, porque un médico humanista 
es capaz de ver más allá de la enfermedad, 
es capaz de llegar al corazón del paciente. 

La inauguración de la exposición contó 
con una nutrida concurrencia de personali-
dades del mundo de la cultura y la sanidad 
de Mallorca.

La obra pictórica de la Dra. Juana 
Sureda llena de impresionismo el 
Col·legi de Metges

La espátula de Juana Sureda 
Trujillo
La espátula de la Dra. Juana Sureda 
se ha decantado por el tratamiento de 
la espátula. Es este útil, muy conocido 
por la artista que vio pintar a su padre 
utilizando esa técnica. Las flores son la 
temática preferida en la pintura de Juana 
Sureda, obra que tiene una impronta im-
presionista porque su ejecución tiene 
una técnica impresionista.

La pintora y Dra. Sureda expuso sus últimas obras en el salón de actos del Comib

El bibliotecario del Comib, el Dr. José Tomás, junto a la Dra. Juana 
Sureda Trujillo

El acto de inauguración contó con numeroso público

Carles Recasens y José Manuel Valverde



36 37 – obituarios obituarios – 

El Dr. Bartolomé Nadal Moncadas falleció en Inca el 8 de noviembre a 
los 80 años a causa de un lamentable accidente.

Especialista en Medicina Legal y Forense y Ginecología, Bartolomé 
Nadal Moncadas estaba colegiado en el Comib desde mayo de 1971 y 
ostentó la presidencia de la Comisión de Ética y Deontología Médica 
del Col·legi de Metges hace dos décadas.

Nadal Moncadas fue impulsor y primer director del Instituto Anatómico 
Forense de Palma. Asimismo, contribuyó a la creación de la Clínica 
Médico-forense, de la que fue ginecólogo titular.

Se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid en 1982 con la 
tesis titulada “Métodos de conservación cadavérica y sus aspectos 
legales y sanitarios”. Autor de numerosas publicaciones científicas, 
destacan las de materia ósteo-tanatológica y los libros “Drogas: 
aspectos jurídicos y medicolegales” y “Ramon Llull: autopsia”.

Académico, por premio, de la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Barcelona (1982), obtuvo la Cruz Distinguida de San Raimundo de 
Peñafort. En 1991 ingresó en la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes 
Balears, de la que era académico numerario, con el discurso “Paternidad 
y filiación. Estudio biológico y medicolegal”.

Bartolomé Nadal Moncadas, expresidente de la 
Comisión de Deontología

Nieves de Meer Cerdá falleció el pasado mes de 
agosto de 2022, a los 66 años. Nació en Madrid el 
13 de enero de 1956. Se colegió en Balears en mayo 
de 1981 con el número 2.714. 

Licenciada en Medicina y Cirugía por la 
Universidad Complutense de Madrid, era espe-
cialista en Medicina Familiar y Comunitaria vía 
ECOE. Trabajaba como médico de Urgencias de 

Nieves de Meer Cerdà, un gran espíritu combativo

Tuve la suerte, y por eso estoy agradecido con la 
vida, de compartir muchos tiempos, momentos y 
experiencias con mi colega Nieves. Ante su terrible 
enfermedad su resiliencia fue mayúscula. 

Mantuvo su ánimo, sabiendo que los dados estaban 
ya tirados, con ese coraje que definió siempre su 
vida. Su creatividad fue poliédrica y polifacética y 
fue un referente en el mundo sanitario y en el sin-
dicalismo médico balear. Sinceridad, compromiso 
e implicación. Siempre de frente y contra corriente. 
Fue la adalid del SUAP a cuyos compañeros defendió 
siempre con su gran espíritu combativo.

Con la muerte se acaba la biografía, pero el tren de 
la vida sigue. Por eso su legado y su ejemplaridad 
seguirán en el espíritu de Simebal, al que siempre 
representó al máximo nivel.

Miguel Lázaro

A.P. en Inca con plaza propia. Máster en Emergencias y 
Catástrofes, tenía el título de Experto Universitario en 
Salud Infantil y fue miembro de la SEMES en posesión 
del Certificado de acreditación vía examen. 

Además, fue miembro destacada del Comité Ejecutivo 
del Sindicato Médico y vocal de la Junta de Gobierno 
del Col·legi de Metges en la legislatura 2010-2014.

El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib) expresa 
sus condolencias a los familiares, compañeros y amigos de la Dra. 
M.ª Rosa Grimalt Nadal, que falleció en Palma el 1 de noviembre 
a la edad de 63 años.

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, M.ª Rosa 
Grimalt estaba colegiada en el Comib desde julio de 1984 y 
ostentó la vicepresidencia de Atención Primaria del Col·legi de 
Metges en la legislatura 2002-2006.

El Col·legi de Metges lamenta el fallecimiento de la 
Dra. Mª Rosa Grimalt, exvicepresidenta del Atención 
Primaria de la institución

Avui volem tenir un record molt profund cap al nostre company i amic 
Damià Vidal Ferrer, que ens va deixar el passat mes de novembre de 
2022. Va néixer al poble de Santanyí el 28 de novembre de 1951 a una 
placeta entranyable, molt familiar. 

Va ser un metge de família d’aquells que coneixien a tots els seus 
malalts. Sabia donar una explicació a cada un, sempre va sortir de la 
seva boca la paraula adequada per confortar el dolor o sofriment del 
pacient, tenia present que el malalt necessita també una cura d’esperit.

En Damià combregava amb aquesta germanor que tenen els nostres 
pobles mallorquins. Tot i que va exercir a la nostra ciutat, les portes 
de ca seva a Santanyí sempre estaven obertes per a tots aquells que li 
anaven a demanar consell.

Tampoc no va deixar mai de banda les seves arrels pageses. Al seu 
hortet del carrer de cal Reiet, en Damià s’esforçava i gaudia conreant 
la terra i aquest va ser el seu entreteniment més preuat.

Volem donar el condol a la seva dona Catalina García Trujillo, també 
metgessa, als seus fills i familiars.

Ens ha deixat un bon metge, un pare i un enamorat de la nostra terra.

Dra. Joana Sureda Trujillo

En record d’en Damià Vidal Ferrer, Metge de Família 
i premi Mateu Orfila 2017 de la Reial Acadèmia de 
Medicina
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El Dr. Bartolomé Ribas López falleció en la mañana del pasado 9 
de enero en Palma a los 68 años, tras una larga enfermedad con 
la que lidió con entereza y determinación. 

El reumatólogo mallorquín se formó en Barcelona y fue muy 
querido entre todos los que lo conocieron. Su personalidad 
divertida, irónica y campechana, era muy apreciada entre 
pacientes, colegas y amigos. 

Trabajó principalmente en su querida Palma, en el Hospital San 
Juan de Dios, en la Clínica Rotger y en su consulta privada. 
También fue un miembro muy activo en la Reumatología balear, 
por lo que deja un hueco enorme y triste.

El Dr. Ribas formó parte de varias juntas directivas de la Sociedad 
Española de Reumatología (SER) y fue miembro destacado de la 
Sociedad de Reumatología de las Islas Baleares. Por otro lado, 
siempre mostró una gran implicación en el avance y promoción 
de la formación de los reumatólogos. Fue el presidente del comité 
organizador local del Congreso Nacional de la SER, que se 
celebró en Palma de Mallorca en el año 1990 y también fue uno 
de los investigadores colaboradores del estudio EPISER.

Desde la SER manifestamos nuestro más sentido pésame a los 
familiares y amigos del Dr. Ribas, gran profesional, muy afectivo 
con los pacientes, con un gran sentido del humor y un ejemplo 
para la Reumatología española.

Societat Balear de Reumatologia

Bartolomé Ribas López, gran sentido del humor y 
ejemplo para la Reumatología española #3ProyectosQueTransforman

Juntos ayudamos 
a transformar 
el mundo

PROYECTO FINHAVA 
plataforma tecnológica 

y colaborativa
PROYECTO HIDRÓGENO VERDE 

movilidad sostenible

PROYECTO 
MICROALGAS 

captación de CO2

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

www.tirme.com

PAIME
Programa de Atención Integral al Médico Enfermo

Dirigido a los profesionales de la medicina con problemas psíquicos y/o con 
conductas adictivas al alcohol y/o a otras drogas, incluidos los psicofármacos.

Si tienes este problema o conoces a alguien que lo  
padezca, recuerda que esconderlo no lo resolverá.

Llama en cualquier momento y te ayudaremos con absoluta confidencialidad

Teléfono directo: 695 79 99 58



La Mutualitat dels Metges

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

ASSEGURANÇA DE 
GUÀRDIES 
MÈDIQUES

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

Si entres en             , activa el
Defensa els teus ingressos!

www.mutualmedica.com

infomutual@mutualmedica.com ·  900 82 88 99

@MutualMedicaMutualMedica


