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M A R G A C O L L

El pasado 10 de junio el Colegio
Oficial de Médicos de Baleares ce-
lebró sus elecciones presidencia-
les, siendo el doctor Antoni Benna-
sar Arbós el elegido para decidir
los designios de la institución cole-
gial durante los próximos años.

E
n su toma de posesión destacó
la ilusión y la integración que
caracterizan a la nueva junta de

gobierno y el afán por resolver las
problemáticas de los facultativos que
ejercen en el Archipiélago. Bennasar

también rindió un homenaje a todos
los médicos que le precedieron y tra-
bajaron para velar por el asociacio-
nismo colegial y los valores de la pro-
fesión médica.

El presidente del Consejo General
de Colegios Oficiales de Médicos de
España, el doctor Juan José Rodrí-
guez Sendín, charló sobre La profe-
sión y los profesionales de la Medici-
na en la coyuntura socioeconómica
actual, en la que, entre otras ideas,
señaló que «es preciso cambiar el
modelo profesional y el modelo re-
tributivo para reconocer económica-
mente al facultativo por sus resulta-
dos y por lo que hace». El conseller
de Salud, Vicenç Thomàs, fue el en-
cargado de cerrar el acto de toma de
posesión de la nueva junta incidien-

do en la «pluralidad del Colegio».
En otro orden de cosas, el Colegio

de Médicos de Baleares (Comib) in-
siste en que la agresión a un profe-
sional de la Medicina rompe la con-
fianza necesaria para garantizar una
asistencia sanitaria adecuada. Por
este motivo, considera que, como or-
ganización representativa de los mé-
dicos, ha de intervenir para intentar
evitar que estos sucesos violentos se
vuelvan a producir. Así, el Colegio
ha informado que se personará co-
mo acusación particular en todas las
denuncias relacionadas con agresio-
nes –psíquicas o físicas– a los profe-
sionales en el ámbito laboral y ofre-
ce a todos los médicos asesoría jurí-
dica inmediata y directa a través del
Observatorio de Agresiones que ha

puesto en marcha la institución cole-
gial. Y es que en los últimos años han
sido varias las agresiones físicas su-
fridas por personal sanitario en el
ámbito de la comunidad.

Otro aspecto que preocupa a los
facultativos es la protección de los
datos médicos, por ello, el Colegio
ha acogido una jornada impartida
por el abogado Juan José Talens (di-
rector jurídico de la empresa Iuris-
tec, especializada en asesoramiento
sobre protección de datos), que bajo
el lema Más vale prevenir que curar
ha puesto de manifiesto la importan-
cia que tiene el tratamiento de los
datos de carácter personal en el ám-
bito médico para no incumplir la Ley
Orgánica de Protección de Datos y
evitar posibles sanciones.

Los médicos dan ‘el alta’ a la nueva junta
Al actual presidente le preocupan las agresiones a los profesionales y mejorar la protección de datos

Colegiados a las puertas de la sede del Colegio Oficial de Médicos de Baleares, uno de los más antiguos de las Islas.

El Comib ha padecido la crisis
económica que ha caracterizado es-
ta legislatura y por ello ha basado
sus presupuestos para el año en cur-
so como una cuentas «marcadas por
la austeridad y contención del gasto,
en relación con los tiempos que co-
rren», comenta el presidente, quien
destaca que tienen como objetivo
«mantener y mejorar los servicios a
los colegiados». El presupuesto de
2011 ascienden a 1,6 millones de eu-
ros.

Entre los acuerdos presupuesta-
rios y aprobados destaca la congela-
ción de la cuota colegial, que no va-
riará y ni siquiera registrará la ade-
cuación al incremento del IPC anual.
Para los médicos en formación MIR
se aplicará a partir del próximo año
una reducción efectiva del 50% en la
cuota colegial, cumpliendo uno de
los puntos del programa electoral del
presidente electo. También se con-
templa la eliminación del cobro por
la confección del carnet colegial, tan-
to si se expide por primera vez como
si se renueva por pérdida o deterioro
del mismo. Asimismo, Bennasar
subraya la partida destinada a for-
mación, un 8,34% del presupuesto, y
parte de esta partida se destinará a
la puesta en marcha de una asesoría
científica para apoyar la investiga-
ción médica en Baleares.

Por otra parte, la asamblea gene-
ral ha elegido a tres médicos –no per-
tenecientes a la junta de gobierno–
como censores de las cuentas de
2010, como un mecanismo de con-
trol interno y transparencia de la
gestión colegial.

El Comib está integrado por doc-
tores y licenciados en Medicina y Ci-
rugía que ejercen su profesión en la
Comunidad Autónoma. Es la conti-
nuación directa del Colegio Médico-
Farmacéutico fundado en Palma en
1882 «con el fin laudable de instruir-
se e ilustrarse mutuamente», sepa-
rándose ambas ramas en 1918. En
los comienzos de la Guerra Civil se
transformó en Sindicato Gremial de
Médicos cambiando de nuevo su de-
nominación al cabo de un año. Has-
ta 1965 no se consiguió un edificio
en propiedad en Palma, le siguió un
inmueble para la sede de Menorca
en 1971 y otro en Ibiza-Formentera
en 1975.
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Los colegios de arquitectos no
pasan por su mejor momento
en España. A la acusada crisis
inmobiliaria de los últimos
años se ha sumado la implan-
tación de la Ley Ómnibus, que
obligará a un cambio radical en
el concepto de Colegio.

E
l Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Baleares (Coaib) es
buen ejemplo de la difícil si-

tuación que atraviesan estas cor-
poraciones en todo el territorio na-
cional. Por cada 100 euros que in-
gresaba en 2007, hoy ingresa me-
nos de la mitad. Como reconoce
su decano Luis Corral, «somos
uno de los colectivos más azota-
dos por el desempleo». La crisis y
la bajada de los ingresos son moti-

vos suficientes para que el Coaib
se esté planteando la venta de al-
gunas de sus propiedades inmobi-
liarias, entre ellas su emblemática
sede de la calle Portella de Palma.

Este colegio profesional fue
creado en 1978 tras segregarse la
delegación de las Islas del Colegio
de Arquitectos de Cataluña y Ba-
leares. Está formado por tres de-
marcaciones: Mallorca, Menorca
e Ibiza y Formentera, esta última
con sede en Ibiza y las dos restan-
tes en Palma y Maó, respectiva-
mente. En el total de las Islas, el
número de colegiados es de 1.300
que, como tales, tienen acceso a
una serie de servicios de carácter
profesional, formativo y cultural.

El Coaib es una corporación de
derecho público con personalidad
jurídica propia y sus finalidades
son todas aquellas relacionadas
con la arquitectura, el urbanismo
y la ordenación del territorio, el
patrimonio arquitectónico y el
medio ambiente, considerados
como función social.

Ca la Torre, la sede del Colegio de Arquitectos. / PEP VICENS

COLEGIOS OFICIALES DE BALEARES

PROYECTOS

La crisis también
llega a los colegios
de arquitectos
El ‘parón’ en la construcción y la implantación
de la Ley Ómnibus han reducido a la mitad los
ingresos de esta entidad en los últimos 4 años

Además del parón en la cons-
trucción, otro factor determinante
en este descenso en picado de los
ingresos ha sido la Ley Omnibus
aprobada en junio de 2009. Si an-
tes de la entrada en vigor de esta
normativa comunitaria todos los
trabajos profesionales autorizados
con la firma del arquitecto reque-
rían del visado que expide el Cole-
gio, ahora este visado pasa a ser
sólo de carácter voluntario. Y las
cosas pueden ir todavía a peor, ya
que falta por conocer el proyecto
de ley que determinará las profe-
siones para cuyo ejercicio es obli-
gatoria la colegiación.

La Ley Ómnibus obliga también

a estos colegios oficiales a la crea-
ción de una ventanilla única en
sus páginas web a través de la cu-
al, de forma gratuita, los profesio-
nales pueden colegiarse o realizar
cambios de su situación colegial y
los consumidores y usuarios obte-
ner información.

El próximo mes de mayo el
Coaib celebrará sus elecciones
cuatrienales de la que saldrá ele-
gida una nueva junta de gobierno.
Luis Corral, que deja el decanato
después de ocho años al frente de
la institución –los estatutos sólo
permiten una reelección–, afirma
que «me voy con el pesar de no
haber conseguido una ley del sue-

lo que a esta Comunidad le hace
tanta falta como el agua y que es
imprescindible para romper con
la especulación».

Desde 1982, y tras unas impor-
tantes obras de adaptación, la se-
de del Colegio Oficial de Arquitec-
to de Baleares se encuentra en Ca
la Torre, una casa de finales del si-
glo XVII levantada sobre un edifi-
cio anterior. Fue mandada cons-
truir por Francesc Truyols i Font
de Roqueta, antigua familia de la
nobleza mallorquina originaria de
Manacor, y del proyecto se encar-
gó el ingeniero navarro y maestro
de fortificaciones Martín Gil de
Gaínza. La heredó su hermano Ni-
colau Truyols Dameto, firme par-
tidario del Archiduque Carlos de
Austria en la Guerra de Sucesión.
Esto le valió ser nombrado en
1707 marqués de la Torre, título
que mantuvo tras la victoria de Fe-
lipe V y que da nombre a la casa.

El edificio, situado al final de la
calle Portella de Palma, es un mi-
rador sobre el Mediterráneo. Tie-
ne una superficie de más de 2.000
metros cuadrados y es de planta
irregular, adaptada al trazado de
las murallas medievales. La plan-
ta noble, a la que se accede por
una escalera elíptica del siglo
XIX, conserva un artesonado de
madera y las barandillas de hie-
rro forjado en los balcones, que
datan de 1738.

Además del aspecto robusto y
austero, una de sus peculiaridades
está en el patio que, a diferencia
de la mayoría de los casales de
Palma, es exento y está protegido
por dos grandes muros con alme-
nas que formaban parte del recin-
to fortificado. Presenta originales
soluciones de ingeniería para
adaptarse a los trazados de las
murallas medievales.
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La economía mundial mira en
estos momentos hacia Oriente.
Los efectos devastadores del tsu-
nami, causando cuantiosos da-
ños humanos y materiales ha
provocado la alarma internacio-
nal. Sobre todo en referencia a la
crisis nuclear suscitada con la ro-
tura de varios núcleos de las cen-
trales afectadas por el desastre.

E
n este sentido, el decano del
Colegio de Economistas de
Baleares, Onofre Martorell,

califica la situación como «un las-
tre para el pueblo nipón» del que
tardarán varios años en recupe-
rarse. «El país está devastado co-
mo si hubiera sufrido una gran
guerra». No obstante, cree que se
recuperará relativamente pronto
porque cuenta con la capacidad
tecnológica y el afán de supera-
ción, además de una férrea disci-
plina de sus habitantes.

Japón es la tercera potencia
mundial por debajo de China con
una proyección internacional muy
importante. El caos actual reper-
cutirá sin duda en el PIB mundial,
que podría bajar varios puntos,
«aunque es pronto para hacer esti-
maciones porque aun se están eva-
luando los daños, se habla de un
1%». Las importaciones y exporta-
ciones se resentirán y en la carrera
por el liderazgo, China, actual se-
gunda potencia mundial, «subirá
más escalones» en su ascenso a
primera potencia; «punto al que
llegará en algo más de una déca-
da», vaticina el decano.

Sin duda, dice Martorell, la cri-
sis que vive Japón desde principios
de los años 90 y de la que todavía
no se había recuperado se agrava-
rá con esta catástrofe natural. Aun
así, considera que el Gobierno ja-
ponés goza de gran credibilidad en
los mercados internacionales y no
tendrá problemas a la hora de soli-
citar créditos para la reconstruc-
ción del país y ejecutar el pago de
los mismos junto a las fuertes co-
misiones que conllevan estos prés-
tamos.

Con la vista puesta en España,
la legislatura que está a punto de
concluir se ha caracterizado por
las reformas económicas del Go-
bierno central, no muy populares y
de dudosa efectividad. Una de las
más controvertidas ha sido la de
pensiones; sin embargo, los cole-
giados la consideran «necesaria».

El decano mantiene que «la demo-
grafía ha sido mortal», ya que den-
tro de 15 años comenzarán a jubi-
larse los hijos del boom de natali-
dad de los 60 en un país en el que
el índice de natalidad es ahora muy
bajo y en el que los crecimientos
económicos se prevén moderados
para los próximos ejercicios. Esto
implica que, en el mejor de los ca-
sos, una posible evolución al alza
en el número de cotizantes será
muy débil. Y la solución que se ha
adoptado es la de reducir las futu-
ras pensiones para evitar que el sis-
tema se convierta en insostenible.

Una situación que se agrava en
el caso de Baleares, donde los em-
pleos son de baja cualificación,
precarios y con sueldos reducidos,
que abocan a pensiones más redu-
cidas. El hecho de que en las Islas
muchos trabajadores presenten

contratos precarios, mujeres que
tras la maternidad tienen dificulta-
des para reincorporarse en el mer-
cado laboral o los fijos disconti-
nuos agrava la situación.

Y es que la actual crisis econó-
mica ha dado mucho trabajo a eco-
nomistas y expertos financieros.
Este colectivo, con unos 780 profe-
sionales colegiados, eligió hace po-
co más de un año a una nueva jun-
ta directiva capitaneada por Ono-
fre Martorell, quien dijo estar dis-
puesto a atender las demandas y
las necesidades del colectivo. En
este sentido, la actual junta apues-
ta por una reestructuración del Co-
legio para impulsar los temas que
en cada momento interesen.

Este Colegio se constituyó en di-
ciembre de 1979, gracias a la labor
desarrollada desde 1968 por un pe-
queño grupo de profesionales.

RECURSOS / JUSTICIA
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Los economistas, contra viento y marea
Los expertos financieros tienen más trabajo que nunca con el reciente desastre de Japón y la
difícil situación que vive España en los últimos años / Esta entidad reúne unos 800 colegiados

Integrantes de la charla organizada esta semana por el Colegio de Economistas sobre las políticas económicas de los partidos. / A. V.

Los abogados de las
Islas, solidarios y
de lo más modernos
M A R G A C O L L

F
undado en el año 1779, el Colegio
de Abogados de Baleares (Icaib)
cuenta con 3.258 colegiados que

forman un ente con personalidad
jurídica propia e independiente y
plena capacidad jurídica para el
cumplimiento de sus fines. Con cinco
sedes, sus objetivos se resumen bajo una
misma premisa: la vocación de servicio
público. Ésta es la razón por la que
ofrece a ciudadanos y colegiados un
amplio abanico de servicios, que se
incrementan y actualizan a la par que lo
hacen las necesidades del colectivo y de
la sociedad. Según el decano Juan
Miguel Font, la junta de gobierno del
Colegio concede mucha importancia a
la formación y al desarrollo de las nuevas
tecnologías; materias que considera
básicas para mejorar la preparación de
los profesionales de la abogacía y
procurar la defensa óptima de los
derechos e intereses de los ciudadanos.

Dentro del turno de oficio se prestan
diferentes servicios, además de asisten-
cia jurídica a los colectivos más desfavo-
recidos (menores, víctimas del delito y
de la violencia de género, inmigrantes y
a personas mayores y discapacitados).
En este sentido, el Servicio de Orienta-
ción Jurídica del Colegio ha atendido
desde su puesta en marcha, en 2007, a
más de 1.350 mayores de 65 años y dis-
capacitados, siendo las consultas sobre
familia, sucesiones, grados de depen-
dencia o incapacidad y asuntos relacio-
nados con la vivienda, las más numero-
sas. Este servicio nace gracias a la firma,
recientemente renovada, de un conve-
nio con el Govern para ofrecer asesora-
miento jurídico personalizado y gratuito
a los colectivos más desfavorecidos.

Los abogados de las Islas cuentan des-
de 2001 con una nueva sede situada en
La Rambla, en un edificio emblemático
que conjuga a la perfección tradición en
su fachada y modernidad en sus instala-
ciones y herramientas de información.
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La carencia de profesionales es-
pecializados en centros sanitarios
y hospitales es la principal reivin-
dicación del Colegio Oficial de
Dietistas-Nutricionistas de Balea-
res (Codnib), creado en 2007 y del
que forman parte 61 colegiados;
la mayoría de Mallorca. Son di-
plomados y graduados universi-
tarios en Nutrición Humana y
Dietética, una profesión reciente
en España –la primera promoción
salió en 1991–, pero que en el res-
to de Europa y en Estados Unidos
existe desde hace mucho tiempo.
A los colegiados extranjeros se les
exige la convalidación al título ofi-
cial español.

E
sta situación no sólo se da en
Baleares, ya que el mayor pro-
blema para estos especialistas

en nutrición humana, dietética y
dietoterapia es que el sistema sani-
tario público español no dispone
de dietistas-nutricionistas en el ca-
tálogo de profesiones. Algo que re-
clama desde hace tiempo la Aso-
ciación Española de Dietistas-Nu-
tricionistas (Aedn), a la que está
adscrito el Colegio, y cuyo logro pa-
rece estar algo más cerca, ya que el
Senado instó en 2010 a una reorga-
nización del Sistema Nacional de
Salud para añadir ésta junto a otras
profesiones sanitarias.

Según las recomendaciones de
la OMS y del Consejo de Europa,
atendiendo a su número de habi-

tantes, Baleares debería contar con
dos dietistas-nutricionistas en la
salud pública, 37 en atención espe-
cializada y 40 en centros de salud.
La realidad, sin embargo, es bien
distinta: tres en Son Espases, uno
en el Hospital Comarcal de Inca y
otro en el Mateo Orfila de Maó.

«En enero de 2007 pedimos for-
malmente a la Conselleria de Salud
un plan de incorporación del dietis-
ta-nutricionista al Insalud, pero a
día de hoy la situación no ha cam-
biado», afirma el presidente del Co-
legio, Manuel Moñino, vicepresi-
dente a su vez de la Asociación es-
pañola. «Tenemos una carencia
muy importante en el servicio a los
ciudadanos, que tienen que ir a con-
sultas privadas para cubrir sus ne-
cesidades de dietista-nutricionista
porque el servicio de salud de Ba-
leares no lo cubre, no tiene medios
suficiente para prestar la atención
necesaria. Hemos pedido la crea-
ción de la categoría profesional de

esta especialidad, ya que los que
ejercen en la sanidad pública no es-
tán contratados como el resto de
profesionales. Mientras se crea es-
ta categoría, que al menos todos los
hospitales tengan dietista-nutricio-
nista de planta. Nuestro objetivo es
que los ciudadanos puedan acce-
der a una salud integral».

Son muchos los beneficios que
comporta este servicio en los hospi-
tales, según detalla la propia OMS:
disminuye las estancias y el gasto
hospitalario; reduce las complica-
ciones quirúrgicas; mejora la satis-
facción de los servicios percibidos
por el usuario; libera de trabajo a
otros colectivos profesionales; y,
entre otros, previene la desnutri-
ción hospitalaria, causante de que
el paciente tarde más tiempo en re-
cuperarse.

Otro de los frentes abiertos es el
intrusismo, en cuya lucha tiene un
papel relevante este Colegio. «El in-
trusismo profesional viene por for-
maciones académicas no regladas.
Hemos avanzado algo, porque en
Baleares para que se abra una con-
sulta tiene que ser por ley un dietis-
ta-nutricionista titulado, pero no se
aplica en la realidad. Hay lugares
(tiendas, gimnasios e incluso pelu-
querías) donde se hacen tratamien-
tos de obesidad, con lo que el ciu-
dadano está desprotegido. Las au-
toridades sanitarias tendrían que
ser conscientes de que la obesidad
es un problema de salud y tiene que
ser atendida por un profesional.
Proponemos que sea un dietista-
nutricionista», defiende Moñino.

Una forma de proteger al profe-
sional de esta práctica ilegal es la
marca Dietista-Nutricionista, crea-
da por la Asociación hace solo dos
meses y con un logo formado por
un sol, dos espigas y una rama de
olivo.

Por el acceso a la salud integral
El Colegio Oficial de Dietistas reivindica su inclusión en el sistema de
salud pública / Instan a crear la categoría profesional de esta especialidad

El presidente del Colegio Manuel Moñino.

Los pedagogos, un
colectivo pionero
El de Baleares, creado en marzo de 2002, es el
primer Colegio Oficial de pedagogos de España

R . C O R T É S

El 7 de marzo de 2002 quedó
constituido oficialmente en
asamblea el Colegio Oficial de
Pedagogía y Psicopedagogía
de Baleares, hecho que lo con-
vierte en el primero de España
para este colectivo profesional.

L
a idea de agruparse, dicen
desde el colectivo, comenzó
en 1986 y a consecuencia de

las primeras tomas de contacto
entre licenciados en Pedagogía y
alumnos de quinto curso del de-
partamento de Ciencias de la Edu-
cación de la UIB. Un año después
se realizó un primer censo de pe-
dagogos y comenzaron los trámi-
tes para la creación de la Asocia-
ción Profesional de Pedagogos y
Pedagogas de Baleares, constitui-
da en marzo de 1988, una vez
aprobados los estatutos. Dos años
después, el número de afiliados
era de 43, que aumentó a 104 a ra-
íz de las I Jornadas Pedagógicas:
Modelos de intervención del Pe-
dagogo, en 1991. A día de hoy el
número de colegiados asciende a
los 305.

Desde el colectivo, la «refle-
xión» y «acción rigurosa» de estos
profesionales de la educación ha
experimentado un gran cambio
durante los últimos años: «se han
diversificado las intervenciones y
se han añadido nuevas, mucho
más allá del rol docente y acade-
micista que histórica y tradicio-
nalmente se nos ha reconocido»,

afirman. Todo ello «hace necesa-
rio el establecimiento de un órga-
no de representación que apoye
la expansión y el reconocimiento
de las funciones y tareas de estos
profesionales». Así, el Colegio tra-
baja para estimular la regulariza-
ción de las funciones y competen-
cias de los licenciados en Pedago-
gía y Psicopedagogía de las Islas y
pretende erigirse en medio de ex-
presión y de canalización de las
demandas del colectivo, para una
equiparación orgánica con el res-
to de profesiones.

Una de sus metas es consolidar
el perfil del pedagogo y psicope-
dagogo como profesional de las
Ciencias Humanas y Sociales
«desde una concepción globaliza-
dora», incentivar la calidad en la
actividad profesional y velar por
la dimensión ética en el ejercicio
de su profesión. No menos impor-
tante, prosiguen, es fomentar la
solidaridad, la interprofesionali-
dad y el trabajo en equipo, promo-
ver y desarrollar la continuidad
de la formación de los profesiona-
les y alcanzar la representación
ante la administración, institucio-
nes y sociedad civil en general.

La agrupación realiza cursos,
jornadas, congresos y debates,
aparte de grupos de análisis e in-
vestigación sobre la realidad pro-
fesional, sin olvidar la edición de
publicaciones y material didáctico
(hojas informativas, trípticos o la
revista de los asociados). Asimis-
mo, el colectivo reivindica los de-
rechos de sus asociados y apoya a
los estudiantes de Pedagogía y
Psicopedagogía para que no se les
obligue a cursar un máster de for-
mación para poder dar clases.
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Velando por la salud animal y la seguridad alimentaria
Esta corporación, que se creó en 1907 y cuenta con 509 asociados, fomenta la formación continuada a través de cursos mensuales

R E G I N A C O R T É S

Corría el año 1907 cuando en
la Gaceta de Madrid, el BOE de
aquel entonces, se publicó una
Real Orden del Ministerio de
Gobernación por la que el co-
lectivo de veterinarios que
ejercía en el Archipiélago era
reconocido como corporación
oficial. Rebasado el siglo, el
Colegio Oficial de Veterinarios
de las Islas Baleares continúa
con su actividad.

E
n la actualidad el Covib está
conformado por un total de
509 asociados y presidido por

Ramón García Janer, que accedió
al cargo en las elecciones de 2002,
sustituyendo a Tomeu Anguera
–actual presidente de honor del
Colegio y presidente de la Real
Academia de Medicina de Balea-
res–, y que resultó reelegido en
2008. Junto a García Janer traba-
jan Tolo Palou, vicepresidente; y
el secretario Jesús Martínez. Ade-
más, la junta de gobierno cuenta
con cuatro vocales: Margarita
González, Jorge Cañellas, José
Francisco Rigo y Toni Marí.

El Colegio Oficial tiene su sede
en Palma, concretamente en el
número 14 de la céntrica calle Ce-
cilio Metelo. Allí, según informan,
disponen de un equipo de cinco
administrativos que se encargan
del día a día de esta entidad; esto
es, desde facturas, peticiones de
microchips y documentos oficia-
les hasta trámites, denuncias, ges-
tión del Registro de Animales de
Compañía de Baleares e informa-

ción corporativa, entre otras labo-
res administrativas. En la sede
también trabaja una técnica vete-
rinaria que gestiona varios pro-
yectos sanitarios y de zoonosis,
así como la página web –herra-
mienta de comunicación interna
y de gestión de contenidos– y una
bolsa de trabajo y tablón de anun-
cios para los colegiados. El Covib
cuenta con delegaciones en Me-
norca y en las Pitiusas.

Como ocurre con otros colecti-
vos, entre sus objetivos principa-
les figura defender al colegiado y
la profesión, aparte de promover
la figura del veterinario y su reco-
nocimiento social. Y entre sus me-
tas está presente la de «ofrecer las
mayores facilidades posibles a los
colegiados» para que «se acer-
quen al Colegio, se impliquen y se
mantengan informados perma-
nentemente acerca de las activi-
dades organizadas o para que
transmitan sus dudas, peticiones
o quejas». No menos importante,
aseguran, es fomentar la forma-
ción continuada a través de cur-
sos y jornadas que mensualmente
se celebran sobre los diversos ám-
bitos de la profesión y promover
la relación y colaboración con las
administraciones en las materias
relacionadas con la profesión.

Otros de los objetivos contem-
plados son «establecer alianzas
estratégicas con entidades y co-
lectivos profesionales para alcan-
zar metas comunes en el marco
de la salud pública y sanidad y
bienestar animal» y garantizar el
mejor servicio a la sociedad de
los servicios veterinarios, además
de fomentar todas aquellas actua-
ciones que mejoren la salud pú-
blica.

Para conseguir las metas mar-
cadas, el Colegio Oficial de Vete-
rinarios de las Islas Baleares Numerosos profesionales asistiendo a unas jornadas formativas del Colegio. / C. V.

VETERINARIA
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cuenta con una comisión deonto-
lógica –independiente de su junta
directiva–, una comisión de for-
mación, otra de pequeños anima-
les y otra de identificación; así co-
mo de un comité de redacción de
la revista veterinaria, de periodi-
cidad trimestral. Asimismo, el co-
lectivo tiene firmados diferentes
convenios con aseguradoras con
el fin de mejorar las condiciones
para los colegiados y cuenta con
un servicio de asesoría jurídica y
con un gabinete de comunica-
ción.

Al igual que otros muchos cole-
gios oficiales, éste dispone de un
portal web al que pueden acceder
los ciudadanos e informarse acer-
ca de temas importantes, tales co-
mo el del microchip de identifica-
ción de un animal de compañía
(qué es, quién lo realiza, por qué
es necesaria, cuándo debe llevar-

se a cabo....); la salud animal y la
seguridad alimentaria; y los dis-
tintos centros de asistencia clíni-
ca de animales que existen en
Palma y en el resto de la Isla.
También es posible descargarse
la revista del Colegio, una fórmu-
la sencilla y rápida de hacerse
con un ejemplar; y para los profe-
sionales se detallan numerosos
cursos que se imparten a lo largo
del año en las diferentes Islas (es-
pecífico de oncología, de repro-
ducción, de medicina interna, de
radiodiagnóstico, etcétera).

En la sede disponen de
una técnica veterinaria,
que gestiona proyectos
sanitarios y de zoonosis
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BUCODENTAL / TERAPEUTAS
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E . M .

En un momento en que los co-
legios profesionales están en
el punto de mira por la entra-
da en vigor de la Ley Ómni-
bus, el Colegio Oficial de Den-
tistas hace especial hincapié
en una de sus funciones ele-
mentales: la ordenación del
ejercicio profesional.

U
na tarea que no sólo persi-
gue que el nivel de la cali-
dad de la atención odonto-

lógica sea el deseado, sino que
va más allá, ya que es su respon-
sabilidad velar por el respeto a
los derechos en intereses legíti-
mos de los pacientes.

Entre las funciones encomen-
dadas a este Colegio destaca la
mediación entre pacientes y pro-
fesionales, con el fin último de
salvaguardar los derechos de
ambas partes. En esta línea, uno
de los casos más recientes de in-
tervención por parte del Colegio
de Dentistas fue el cierre inespe-
rado de dos clínicas Vitaldent de
Palma el pasado mes de enero,
que dejó a numerosos pacientes
con tratamientos sin finalizar.

Ante esta situación, el Colegio
de Dentistas de Baleares puso a
disposición de los afectados un
servicio de segunda opinión. Lo
que se pretendía era valorar la
idoneidad de los tratamientos,
en especial de aquellos que reci-

bían un presupuesto comple-
mentario por parte de la clínica
que asume los casos.

Para evitar este tipo de situa-
ciones, el Colegio Oficial de
Dentistas de Baleares quiere re-
cordar a los pacientes que quien
tiene que determinar la idonei-
dad de sus tratamientos deber
ser un dentista colegiado y no
un asesor comercial. Esto garan-
tizará que dicho tratamiento se
rige por criterios médicos y no
mercantiles.

Otra de las líneas de actuación
del Colegio ha sido la vigilancia
de los mal llamados seguros den-
tales. Unas pólizas que, según
esta entidad colegial, suponen
un verdadero fraude, ya que lo
que se ofrece a los pacientes no
son seguros, sino un falso siste-
ma de franquicias. Las compa-
ñías cobran una prima mensual

a los pacientes, lo que les obliga-
ría a asumir la totalidad del tra-
tamiento o de la parte no someti-
da a franquicia. De lo que no in-
forma la compañía es que las
prestaciones que ofrece como
gratuitas a sus asegurados, tam-
bién lo son para la propia asegu-
radora, ya que obliga a los den-
tistas que quieran adherirse a es-
te contrato a realizar estos servi-
cios sin coste. Así, el precio total
de la asistencia recae sobre los
asegurados, ya que las supues-
tas franquicias suponen el coste
total del tratamiento.

De esta manera, no sólo se ha-
ce creer a los pacientes que la
compañía cubre una parte del
tratamiento, sino que se les ocul-
ta el precio real de la asistencia
dental que reciben, que en la ma-
yoría de casos, se trata de odon-
tología de bajo coste.

Los dentistas trabajan por una
atención de máxima calidad
Entre sus funciones está la de advertir del «fraude» de los seguros
dentales y la de ejercer de mediador entre pacientes y profesionales

Una mujer durante una visita al dentista para una revisión. / E. M.

Objetivo: promover
la figura profesional
del fisioterapeuta
R E G I N A C O R T É S

El Colegio Oficial de Fisiotera-
peutas de Baleares, integrado por
828 colegiados, se fundó en 2000
para «promover la figura del fi-
sioterapeuta» y dar a conocer «su
indispensable labor para el desa-
rrollo de una asistencia sanitaria
de calidad entre los ciudadanos».

D
esde el Colegio se trabaja in-
tensamente para promocio-
nar este sector profesional,

sin olvidar «las metas fundaciona-
les en lo referente a la ordenación
del ejercicio de la profesión y la de-
fensa y representación de los inte-
reses de los colegiados», argumen-
tan desde el colectivo.

Sobre los servicios al ciudadano,
fuentes del Colegio explican que su
labor se centra en dar a conocer los
servicios sanitarios que puede ofre-
cer la fisioterapia, una disciplina
«cada vez más integrada en todos
los ámbitos de la vida cotidiana».
De hecho, explican, «la formación
universitaria del fisioterapeuta ha
permitido que su labor sea cada vez
más reconocida y que sean más los
sectores en los que está integrada»:
desde hospitales y centros de salud
hasta clínicas y centros privados de
fisioterapia, pasando por mutuas
laborales, centros deportivos, edu-
cación especial, centros de estética
o residencias para mayores.

Los servicios ofertados, por tan-
to, pueden ir desde la asistencia in-
fantil y geriátrica hasta la trauma-

tología, reumatología, el deporte o
la educación postural; sin olvidar
ámbitos como la investigación, la
docencia o la neurología.

Por lo que respecta a los servi-
cios dirigidos al colegiado, comen-
tan que entre sus principales obje-
tivos figura la formación de sus
asociados, meta que se logra con la
subvención de cursos en todas las
Islas. Cabe añadir la intención de
«ayudar a los colegiados y facilitar-
les su labor diaria». Además, traba-
ja con la Escuela de Fisioterapia de
la UIB, fomentando actividades co-
mo «el curso puente para los diplo-
mados fisioterapeutas que quieran
hacer el Grado en Fisioterapia,
adaptándose así al nuevo modelo
universitario». Y se llevan a cabo
diferentes acciones para combatir
el intrusismo profesional. «Es im-
portante recordar que los pacien-
tes ponen su salud en manos de
profesionales sanitarios y éstos de-
ben poseer una titulación, estar co-
legiados y disponer de la autoriza-
ción sanitaria correspondiente».

Este colectivo impulsa activida-
des de promoción de la salud entre
los ciudadanos, destacando pro-
yectos como el que se realiza a tra-
vés del Ayuntamiento de Palma so-
bre «terapia acuática para mujeres
mastectomizadas» u otros como los
dedicados a la prevención de las
patologías de espalda en alumnos
de edad escolar, prevención de le-
siones en deportistas y formación y
asesoramiento para cuidadores de
pacientes con discapacidades.

Recientemente el colegio ha tras-
ladado su sede a un nuevo local, ad-
quirido en propiedad en la calle
Camp Redó (Palma). Cuenta con
aulas, biblioteca y zona wifi.
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El Colegio Oficial de Guías Tu-
rísticos de Baleares, con 250
colegiados, es el único existen-
te en toda España. Este colegio
profesional será también pio-
nero en la creación de un por-
tal de reservas on line donde el
cliente podrá hacer su progra-
ma a la carta.

E
sta central de reservas de guías
en Internet es uno de los pro-
yectos en los que viene traba-

jando en los últimos tres años el Co-
legio Oficial de Guías Turísticos Ba-
leares, gracias a una subvención eu-
ropea a través del IBI. Una vez libe-
ralizado el software, ahora buscan
financiación privada –la idea inicial
era que fuese semipúblico, con
aportación del Govern o del Con-
sell– para ponerlo en marcha.

El Colegio Oficial se creó en 2006
y hasta entonces habían funciona-
do como asociación. «Como éramos
de las más importantes de toda Es-
paña, conseguimos que se aproba-
sen los estatutos para la creación
del Colegio Oficial por el Parlament
balear. Madrid y Canarias lo han in-
tentado, pero no lo han conseguido
porque para ello tienen que poner-

se de acuerdo muchas partes y
montar un equipo de seguimiento.
Hasta el momento, somos el único
en toda España», señala la presiden-
ta en funciones del Colegio, Magda-
lena Torrens, que hoy viernes deja
el cargo con motivo de la celebra-
ción de las elecciones para forma
una junta de gobierno.

De momento este colectivo se ha
visto afectado por la Ley Omnibus
–de obligado cumplimiento para to-
dos los países comunitarios– en lo
referente a los requisitos para esta
actividad, que pasa por superar
unas pruebas específicas de capaci-
tación profesional. «El Colegio está
en negociaciones con la Conselleria
de Turismo para que se redacte un
documento que –sin contravenir la
directiva europea– no permita en-
trar a personas sin titulación, ya que
en muchos países europeos no exis-
te el título de guía turístico», recuer-
da Torrens.

El problema del instrusismo
Otra de las reivindicaciones de este
colectivo es aclarar la confusión
que existe en España entre los
guías de turismo y los guías de
acompañamiento, o guías de trans-
feristas, cuya labor se limita a
acompañar en los traslados a los tu-
ristas sin que, en ocasiones, medie
palabra entre ellos. Algo por lo que
lleva luchando desde hace cuatro
años este Colegio Oficial. «En 2008
se intentó introducir en el grado de

Numerosos asociados posando durante un viaje de compañerismo a Perpiñán. / C. G. T.
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GUÍAS

Los ojos del turista
y el único ‘gremio’
oficial en España
También será pionero en la puesta en marcha
de un portal de reservas ‘on line’, desde el que
el cliente podrá organizar su propio programa

turismo una rama de estudios espe-
cíficos de guías de turismo. Nos di-
jeron que aceptaban cinco y más
horas de prácticas. Pero quedó en
el aire la Formación Profesional,
donde siguen perteneciendo a la
misma familia. Ahora estamos en el
camino de intentar separar los estu-
dios de guía de turismo y guía trans-
ferista en la FP».

Además de cursos de formación
y reciclaje, jornadas o viajes de
compañerismo, este Colegio Oficial
protege a sus colegiados contra el
intrusismo, uno de los mayores pro-
blemas que tiene el colectivo ya que
supone alrededor del 15% de esta
actividad en Baleares. Una práctica
que incluso promueven las grandes
agencias como denuncia esta presi-
denta, evitando tocar los lugares
donde se necesita la figura del guía.

En este sentido explica que «ofre-
cen cuatro excursiones con guía y
20 sin guía, eliminando toda la par-
te cultural. Por ejemplo, llevan a los
turistas a Lluc pero les dejan en el
parque, no entran en el Santuario.

En Palma les dejan en la calle Esco-
llera, ya que en el momento que
cruzas la avenida Gabriel Alomar
necesitas un guía. No podemos ha-
cer nada, porque están en el límite
de la legalidad». Otro handicap pa-
ra el colectivo es el aumento en Ba-
leares de los hoteles que incluyen el
sistema de ‘todo incluido’, que ha
provocado un notable descenso en
la petición de excursiones.

De cara al cliente, ofrecen aseso-
ramiento, asistencia y servicios de
guía para excursiones en autocar,
senderismo, traslados, cenas, es-
pectáculos, organización de todo ti-
po de excursiones y visitas cultura-
les e itinerarios en todas las Islas
Baleares. Todo ello en 16 idiomas,
incluido el lenguaje de signos. Los
servicios de guía pueden ser perso-
nalizados –con tarifas de 4, 8 y 10
horas– y a través de las agencias,
que representa el 70% del trabajo
que realizan. Una dependencia que
pasará a ser historia cuando se pon-
ga en marcha el portal de reservas
y el cliente pueda contactar directa-

mente con ellos. Además, en la últi-
ma década han cambiado los hábi-
tos del turista bajando las excursio-
nes mediante los tour operadores
–entre un 25% y 30%– y aumentado
las peticiones individuales. Otros
indicadores interesantes son el des-
censo de los viajes de estudio, del
mercado inglés y, sobre todo, del ir-
landés, con un aumento notable de
los turistas procedentes de países
del Este.

Las rutas que ofrecen están mon-
tadas por la Agencia de Turismo de
las Islas Baleares (ATB), que con-
fecciona con la colaboración de his-
toriadores de prestigio. Una vez ela-
boradas las pasa al Colegio para
que comprueben el tiempo que se
tarda en hacer la ruta, «ya que no
pueden durar más de dos horas por-
que si no la gente deja de prestar
atención», comenta la presidenta
del Colegio. Algunas de ellas se de-
sarrollan en la capital balear, tales
como Palma Modernista, Palma
Monumental, Palma Marinera y,
entre otras, Palma Panorámica.




