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Síguenos          @saludedicionesEl periódico que promueve la salud en Baleares

las agresiones a médicos en Balears se mantuvieron durante 2020 con 16 casos registrados

expertos y científicos
coinciden en la seguridad y la

necesidad de vacunarse
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el ibsalut retoma
la vacunación con
astraZeneca tras

dictaminar la
agencia europea

que es segura
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el Govern premiará
a los profesionales

por su esfuerzo
durante la pandemia

con “más de 2
millones de euros”

Aina Calvo, delegada del Gobierno en Illes Balears

“Balears
necesita más
inversiones
estatales,

pero no un
debate

victimizante
que enfrente
a las ccaa”

Xisco Marí, gerente del Hospital Universitari Son Llàtzer

“tras un año
de pandemia

agotador,
tenemos la

esperanza de
ver la luz al

final del
túnel”

Dr. José Reyes, jefe del Servicio de Aparato Digestivo del
Hospital de Inca y vicepresidente de la AECC en Balears

“Hemos de
trabajar para

que la
sociedad se
conciencie

sobre la
importancia
del cáncer de

colon”
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L os casi 450 mires de nuestra comunidad están en
fase prebélica y han planteado al IbSalut la ne-
gociación de un convenio autonómico, que les
iguale a los mires de otras comunidades y que

sirva para captar y fidelizar mir’s. He aquí las REI-
VINDICACIONES RESIDENTES ISLAS BALEARES
JORNADA/ORGANIZA-
CIÓN 

• Que se dicten las instruc-
ciones oportunas para que se
cumpla con carácter general en
todos los centros sanitarios el
descanso obligatorio diario tras
la realización de una guardia. 

• Que el exceso de horas de
trabajo genere descansos com-
pensatorios en jornada laboral.
Que esta compensación sea
como mínimo del 175% en
tiempo libre, es decir, que por
cada hora de exceso se disfrute
una hora y cuarenta y cinco mi-
nutos libres. 

• Obligación diaria de fichar.
Si se tienen que hacer horas ex-
tras que quede constancia de estas y se paguen o ge-
neren descanso compensatorio. 

• Que se reconozca el derecho a disfrutar de un des-
canso ininterrumpido semanal de 36 horas, de forma
que si se tiene guardia durante el sábado el descanso
sea de domingo y lunes. FORMACIÓN 

• Publicar un calendario de cursos obligatorios del
Plan de Formación Transversal de Formación Sanita-
ria Especializada al inicio de cada año de residencia
para poder organizarse con antelación la asistencia a
los mismos teniendo en cuenta otros aspectos del re-
sidente (guardias, cursos, congresos, rotaciones exter-
nas, etc.). 

• Velar para que el residente disponga al menos el
10% de la jornada ordinaria semanal para la realiza-
ción de actividades docentes y científicas (p.ej. diseño
y ejecución de sesiones clínicas, ensayos clínicos, pro-
yectos de investigación básica o aplicada, publicación
de trabajos científicos, etc.). Este periodo de la jornada

laboral se dis-
frutará el mis-
mo día de for-
ma continua. 

• Ampliar
los días dedi-
cados a for-
mación a 20
días anuales,
con la única
autorización
necesaria del
tutor respon-
sable. RETRI-
BUCIÓN 

• Que las
pagas extra-
ordinarias se
perciban en

los meses de junio y diciembre como reglamentaria-
mente está establecido y sean por un importe igual a
la suma del sueldo mensual y el complemento de gra-
do de formación. 

• Equiparación del complemento de grado de for-
mación con el conseguido tras el acuerdo del Comité
de Huelga MIR de la Comunidad de Madrid con el
Gobierno Autonómico. En concreto, se ha acordado
un incremento de 120 euros en dicho complemento
para todos los residentes de primer a quinto año. 

• Que los residentes puedan acceder al programa
de Acción Social del IBSALUT. Este programa engloba
las ayudas para la compensación parcial de los gastos

derivados de asistencia sanitaria y
farmacéutica, así como para estu-
dios universitarios oficiales que
haya tenido que realizar el personal
estatuario del Servicio de Salud de
las Islas Baleares para él mismo o
para sus hijos. 

• En caso de baja laboral por con-
tingencias comunes o profesionales,
los residentes recibirán desde el pri-
mer día de la misma el 100% del to-
tal de su retribución en la jornada ordinaria junto a la
media de las retribuciones devengadas en concepto
de jornada complementaria en los 3 últimos meses
(guardias). 

• Que los residentes que trabajen en zonas COVID-
19 cobren un complemento por el riesgo especial para
su salud al que se encuentran expuestos. 

• Los residentes podrán percibir los trienios que ad-
quieran a lo largo de su periodo de residencia. 

• Los residentes percibirán un plus de residencia
para compensar la insularidad e incentivar el acceso
a las plazas ofertadas por la CAIB equiparado con el
que recibe el personal estatuario A1 de la Comunidad
Autónoma de Canarias. FIDELIZACIÓN 

• Realización de contratos de interinidad a los resi-
dentes que finalicen su periodo formativo como me-
canismo óptimo de fidelización que permita conseguir
una estabilidad laboral y el compromiso con el Siste-
ma de Salud de las Islas Baleares. COMISIÓN DE SE-
GUIMIENTO 

• Constituir una Comisión de Seguimiento en la que
participen representantes del IBSALUT, de las diferen-
tes unidades docentes y del SIMEBAL para el segui-
miento de los compromisos firmados en el acuerdo. 

El apoyo de Simebal es total. La pelota está en el te-
jado del IbSalut. En derrota transitoria pero nunca en
guerra.

L Comisión Europea ha aprobado su propues-
ta legislativa para introducir un certificado
o pasaporte de vacunación, con el que se es-
pera poder agilizar los desplazamientos en
condiciones de seguridad dentro de la Unión

y recuperar la actividad en los sectores más afectados
por la pandemia.

El «pasaporte Covid» será un documento, digital e im-
preso, gratuito, universal y no discriminatorio, en el
sentido de que contará con la misma información in-
dependientemente de la nacionalidad de su poseedor
y proporcionará los mismos derechos a todos sus titu-
lares. Este Certificado Verde Digital contendrá infor-
mación sobre si una persona se ha vacunado, si tiene
anticuerpos por haber superado la Covid o una prueba
PCR negativa. Así, no solo podrán desplazarse libre-
mente por el territorio europeo las personas inocula-
das, sino también quienes acrediten una prueba nega-
tiva o aquellos que tengan anticuerpos. Estará en in-
glés y en el idioma nacional de cada Estado miembro
y será válido en los Veintisiete países de la UE.

En cuanto a la privacidad y seguridad de este docu-
mento, debemos avanzar que este certificado respetará
la protección de datos, de modo que solo contendrá la

información limitada y necesaria para identificar al ti-
tular, que no podrá ser, en ningún caso, conservada por
los países visitados. A efectos de verificación, solo se
comprobará la validez y la autenticidad del certificado,
permaneciendo en el Estado miembro que expidió el
certificado todos aquellos datos sanitarios. 

Los Estados miembros deberán aceptar certificados
de vacunación para las vacunas que hayan recibido la
autorización de comercialización dentro de la Unión.
A día de hoy, esto lo cumplen únicamente cuatro far-
macéuticas: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y J&J.

La iniciativa legislativa responde a las demandas
de países como el nuestro, que cuentan con un im-
portante sector turístico y reclaman medidas para
poder reactivar esta industria, si bien recalca el Eje-
cutivo europeo que no debe entenderse como un «pa-
saporte» como tal, sino como un documento con in-
formación médica.La Comisión prevé que esté listo
para ante del verano, pero lo cierto es que primero
debe pasar el visto bueno del Parlamento y los Esta-
dos Miembros. 

En este sentido, el pasaporte de
vacunación ha causado cierta con-
troversia en Europa, que se encuen-
tra dividida entre sus ventajas e in-
convenientes. La idea de que se vin-
cule la vacunación al derecho
fundamental a la libre circulación ha
despertado críticas en otros países
como Francia o Bélgica. Sin embar-
go, la Comisión aclara que el pasaporte incide positi-
vamente en el derecho a la libertad de circulación y re-
sidencia,  al poder eximir a sus titulares de las restric-
ciones a la libre circulación debidas a la pandemia. 

En definitiva, deberemos estar a lo que determine
el Parlamento Europeo y los Estados miembros para
su aprobación definitiva, sin olvidarnos de que, como
ya anticipa la propia Comisión, se trata de una medi-
da temporal que se suspenderá una vez que la Orga-
nización Mundial de la Salud declare el fin de la
emergencia de salud pública internacional por la Co-
vid-19.

El pasaporte de vacunación

Miguel Lázaro *
Psiquiatra HUSE
Coordinador del

Centro de
Atención Integral
de la Depresión.
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Los MIR’s de las Baleares en pie de guerra

Marta Rossell 
Socia Directora
Bufete Buades


