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Mensaje del Presidente 

Estimados compañeros: 

Esta memoria contiene 365 días de trabajo para intentar contribuir a mejorar el 

ejercicio profesional de la medicina. 

El COM Málaga ofrece a los 8000 colegiados de la provincia de Málaga, un 

conjunto de utilidades que abarcan un asesoramiento jurídico, deontológico  y 

profesional, junto a toda una amplia gama de actividades formativas y 

socioculturales. 

 

El médico como profesional tiene que encontrar en el Colegio su casa, un lugar 

donde la Junta Directiva, las Delegaciones Comarcales y las Áreas Colegiales 

desarrollamos nuestro trabajo para ser la voz en nuestra provincia de lo que 

supone ser médico. 

 

En esta memoria se contienen las 

numerosas actividades que hemos 

desarrollado en el año 2017. Un 

trabajo donde los pacientes y los 

ciudadanos han compartido este 

camino que hoy se resume en esta 

memoria. 

Brindamos a nuestros compañeros 

colegiados el Colegio para que en 

el 2018 participen activamente en 

todas aquellas iniciativas que 

consideren oportunas. 

 

Un fuerte abrazo 
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Mensaje del Secretario 

General 

La presente memoria pretende ser un reflejo fiel de toda la actividad 

corporativa, deontológica, formativa y económica que se realiza en el seno de 

la corporación colegial durante todo el año. A través de la misma informamos 

de las actividades realizadas por todas las personas que colaboran en el 

Colegio, con el único propósito de conseguir la mejora continua en el ejercicio 

de la profesión, razón última y principal de los Colegios de Médicos. 

Por tanto, no es solo una memoria informativa de las actividades realizadas en 

este año, tratamos de plasmar y trasmitir la propuesta de trabajo, y el 

compromiso que adquirimos con nuestra profesión y colegiados desde la junta 

Directiva. 

Su elaboración anual es obligación estatutaria establecida en el Artículo 18.7 

de los vigentes Estatutos del Colegio Oficial de Médicos de 

Málaga. Su formato y contenidos van a permitir su 

publicación en la página web del Colegio para garantizar 

el principio de transparencia en la gestión al que 

está sujeto este Colegio, tal como establece el 

artículo 5 de la Ley Ómnibus (Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre). 

En el año 2017, nuevamente ha destacado por los 

múltiples y ambiciosos retos profesionales y 

corporativos que ha conllevado una actividad 

colegial muy intensa y variada requiriendo así de 

una dedicación por parte de todos los miembros 

de la Junta Directiva para cumplir todos los 

objetivos marcados por la institución a la qué 

representamos. 
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Cabe destacar, que  en el mes de agosto tomaba posesión la nueva junta 

directiva del Colegio, en esta aun breve etapa de nuestra acción de gobierno, 

subrayaría la transición que hemos emprendido, efectuándose el relevo en la 

Secretaria General, Vicesecretaria así como de varias vocalías. El Dr. Juan José 

Sánchez Luque fue reelegido presidente  tras finalizar el proceso electoral que 

comenzó el pasado 3 de julio, día en el que el Pleno de la Junta Directiva 

aprobó la convocatoria de elecciones. 

El proceso electoral  transcurrió con total normalidad y con la presentación de 

una sola candidatura, la liderada por Sánchez Luque. Los estatutos del Colegio 

establecen la reelección automática en el caso de candidaturas únicas por lo 

que no se tuvieron que realizar comicios. Finalmente, el 14 de agosto la Junta 

Electoral proclamó definitivamente la única candidatura presentada que fue 

aprobada en Pleno Extraordinario el 16 de agosto. Ese mismo día tuvo lugar la 

toma de posesión administrativa.  

Por último, la intensa y cada vez más compleja actividad colegial ha hecho 

necesaria  recoger, ordenar y reflejar las múltiples actividades del año 2017, 

que aparecen en los distintos apartados en el índice de esta Memoria de las 

cuales se ha transmitido información por nuestra página web, boletín de 

información (newsletter), correos electrónicos y escritos diversos. 

Mi agradecimiento a todos los miembros de la Junta Directiva y personal del 

Colegio por mantener la ilusión y la defensa de los intereses de los colegiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Memoria 2017 

 

 

 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Memoria 2017 

 

 

 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Memoria 2017 

 

 

 16 

Elecciones de cargos directivos  

El Pleno de la Junta Directiva de este Colegio, en sesión extraordinaria celebrada el 3 de 

julio de 2016, por cumplirse los cuatro años de mandato de actuación, acordó convocar 

elecciones para el nombramiento de los cargos directivos del Pleno de Junta Directiva. 

Solamente se presentó una candidatura, presidida de nuevo por D. Juan José Sánchez 

Luque, que se proclamó electa por la Junta Electoral nombrada para tal fin. 

El doctor Sánchez Luque (52) resultó reelegido presidente del Colegio de Médicos de 

Málaga tras finalizar el pasado 16 de agosto el proceso electoral. El proceso electoral 

transcurrió con total normalidad y con la presentación de una sola candidatura, la liderada 

por Sánchez Luque. Los estatutos del Colegio, aprobados en marzo de 2012, establecen la 

reelección automática en el caso de candidaturas únicas por lo que no se han tenido que 

realizar comicios. 

Nueva Junta Directiva 

  

PRESIDENTE: Juan José Sánchez Luque. 

VICEPRESIDENTE 1º: José Antonio Ortega 

Domínguez. 

VICEPRESIDENTE 2º: Andrés Buforn 

Galiana. 

VICEPRESIDENTE 3º: Pedro José Navarro 

Merino. 

SECRETARIO GENERAL: Carlos Carrasco 

Pecci. 

VICESECRETARIA: Carmen Gómez González. 

TESORERO: Enrique Javier Vargas López. 

REPRESENTANTE DE MÉDICOS DE 

ATENCIÓN PRIMARIA: José Antonio Trujillo 

Ruiz. 

REPRESENTANTE DE MEDICINA 

HOSPITALARIA: José Luis Pastrana Blanco. 

REPRESENTANTE DE MÉDICOS ASISTENCIA 

COLECTIVA Y EJERCICIO LIBRE: Ángel Emilio 

García Arjona. 

REPRESENTANTE DE MÉDICOS 

POSTGRADUADOS Y/O EN FORMACIÓN: 

Marta García Martín. 

REPRESENTANTE DE MÉDICOS EN 

PROMOCIÓN DE EMPLEO: Jorge Alonso 

Suárez Pérez. 

REPRESENTANTE DE MÉDICOS AL SERVICIO 

DE OTRAS ADMINISTRACIONES, CON O SIN 

RELACIÓN CLÍNICA CON LOS 

ADMINISTRADOS: María Josefa Torres 

Jaén. 

REPRESENTANTE DE MÉDICOS JUBILADOS: 

Ildefonso Fernández-Baca. 

 

 

 

 

 

 



 Memoria 2017 

 

 

 17 

 

Junta Directiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente 

 

Vicepresidente Primero

Vicepresidente Segundo

Vicepresidente Tercero

Secretario General

Vicesecretaria

Tesorero Contador

 

Vocal de Médicos al 

servicio de otras 

administraciones 

 

Vocal de Médicos de 

Medicina Hospitalaria

Vocal de Médicos de 

Atención Primaria

Vocal de ejercicio libre y 

asistencia colectiva

Vocal de médicos 

jubilados

Vocal de médicos en 

promoción de empleo

Vocal de médicos en 

formación de especialidad
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Los Colegios de Médicos son Corporaciones 

de Derecho Público, amparadas por la Ley 

General de Colegios Profesionales, con 

estructura democráticamente constituida, 

carácter representativo y personalidad 

jurídica propia 

 

 

 

 

 

Funciones 

Los Colegios han tenido, y tienen, una serie de funciones 

 Ordenación del ejercicio de la profesión médica, la representación exclusiva 

de la misma y la defensa de los intereses de los Colegiados. 

 Salvaguarda y observancia de los principios deontológicos éticos del ejercicio 

de la Medicina y de su dignidad y prestigio, a cuyo efecto les corresponde 

elaborar el código correspondiente y su aplicación. 

 Promocionar por todos los medios a su alcance la constante mejora de los 

niveles científico, cultural, económico y social de los colegiados. 

 Colaborar con los poderes públicos en la consecución del derecho a la 

protección de la salud de todos los españoles. 

 Participar en los consejos y organismos consultivos de la Administración en 

materia de competencia. 

 Participar en la elaboración de planes de estudio. 

 Ordenar la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética y 

dignidad profesional. 

 Evitar el intrusismo. 

 La formación continuada de los postgraduados 
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Servicios Colegiales 

- Atención al Colegiado: información, colegiaciones, certificados, receta 

privada y Seguro de Responsabilidad Civil 

- Secretaría General: Colegiaciones, certificaciones, acreditaciones y ayudas 

por defunción. 

- Programa de Protección Social: Fundación del Patronato de Huérfanos y 

Programa de protección social del commálaga 

- Atención al Médico enfermo (PAIME) 

- Comunicación 

- Actividades formativas 

- Asesoría Jurídica y Asesoría Fiscal 

- Teléfono 24 horas de Urgencias por agresiones 

- Profesionalismo Médico 

- Oficina de asesoramiento laboral 

- Defensor del colegiado 

- Asesoría Médico-Laboral 

- Actividades sociales y culturales 

- Convenciones & Eventos Commálaga 

- Sala de Exposiciones 

- Club Commálaga 

- Convenios con empresas  

- Biblioteca 

- Servicios que también encontrarás en la Sede Colegial 

o Guardería Babynet 

o Centro médico deportivo Pérez Frías 

o Asociación de Visitadores médicos 

o Agrupación Mutual Aseguradora 

o Mutual Médica 

o Restaurante y Cafetería 

o Oficina de Congresos 

o Halcón Viajes 

o Fusión comunicación 

o Mosaico Soluciones informáticas 
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Funciones de la Junta 

Directiva 

Presidente 

1. Presidir todas las juntas 

generales, ordinarias y 

extraordinarias y cualquier 

reunión de Colegiados a la que 

asista. 

2. Nombrar todas las Comisiones, a 

propuesta en su caso de la 

Asamblea, del Pleno o de la 

Permanente, presidiéndolas si lo 

estimara conveniente. 

3. Convocar, abrir, dirigir y levantar 

las sesiones. 

4. Firmar las actas que le 

corresponda, después de ser 

aprobadas. 

5. Recabar de los Centros 

administrativos correspondientes 

los datos que necesite cumplir los 

acuerdos de la Junta del Colegio e 

ilustrarla en sus deliberaciones y 

resoluciones. 

6. Autorizar el documento que 

apruebe la Junta Directiva como 

justificante de que el facultativo 

está incorporado al colegio. 

7. Autorizar los informes y 

comunicaciones que se dirijan a 

las autoridades, corporaciones o 

particulares. 

8. Autorizar las cuentas corrientes 

bancarias, las imposiciones que 

se hagan y los talones o cheques 

para retirar cantidades. 

9. Visar las certificaciones que se 

expidan por el Secretario del 

Colegio. 

10. Aprobar los libramientos y 

órdenes de pago y libros de 

contabilidad. 

11. Velar con el mayor interés por la 

buena conducta profesional de 

los colegiados y por el decoro del 

colegio. 

 

Vicepresidentes 

1. El vicepresidente primero, llevará 

a cabo todas aquellas funciones 

que le confiere el Presidente, 

asumiendo las de éste en caso de 

ausencia, enfermedad, abstención 

o recusación sin necesidad de 

justificación a terceros. 

2. Vacante la presidencia, el 

vicepresidente primero, previa 

ratificación de la Asamblea 

General, ostentará la presidencia 

hasta la terminación del mandato. 

3. Lo dispuesto en este artículo, es 

también aplicable, en su caso, a 

los demás vicepresidentes si los 

hubiere. 

Secretario General y Vicesecretario 

1. Redactar y dirigir los oficios de 

citación para todos los actos del 

Colegio, según las órdenes que 

reciba del Presidente con la 

anticipación debida. 

2. Redactar las actas de las 

Asambleas Generales y de las 

reuniones que celebre la Junta 

Directiva, en Pleno y en Comisión 

Permanente, con expresión de los 

miembros que asisten, cuidando 

de que se copien, después de 

aprobarlas, en el libro 

correspondiente, firmándolas con 

el Presidente. 

3. Llevar los libros que se precisen 

para el mejor y más ordenado 

servicio, debiendo existir aquel en 

que se anoten las sanciones que 

se impongan a los colegiados. 

4. Recibir y dar cuenta al presidente 

de todas las solicitudes y 

comunicaciones que se remitan al 

colegio. 

5. Firmar con el presidente el 

documento acreditativo de que el 

médico está incorporado al 

colegio 

6. Expedir las certificaciones que se 

soliciten por los interesados. 
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7. Redactar anualmente la memoria 

que refleje las vicisitudes del año, 

que habrá de leerse en Asamblea 

General Ordinaria, y que será 

elevada a conocimiento del 

Consejo General. 

8. Asumir la dirección de los 

servicios administrativos y la 

Jefatura del personal del Colegio. 

9. Conforme acuerde la Junta 

Directiva, el Vicesecretario, 

auxiliará en el trabajo al 

Secretario, asumiendo sus 

funciones en caso de ausencia, 

enfermedad, abstención, 

recusación o vacante, sin 

necesidad de justificación a 

terceros. 

Tesorero Contador 

Todos los años formulará la cuenta 

general de Tesorería que someterá a la 

aprobación del Pleno de la Junta Directiva 

y de la Asamblea General. Del mismo 

modo, procederá a redactar el proyecto 

de presupuesto, que será aprobado por la 

Junta Directiva y por la Asamblea General 

y suscribirá el balance que de la 

contabilidad se deduzca, efectuando los 

arqueos que correspondan de una 

manera regular y periódica. 

Secciones Colegiales 

10. La misión de las secciones 

colegiales es la de asesorar en los 

asuntos de su especialidad y 

elevar estudios y propuestas en 

los problemas de su competencia, 

tanto a la Junta Directiva como a 

la Asamblea General, que a su 

vez, podrá delegar en las 

Secciones la gestión o promoción 

de asuntos con ellas relacionados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pleno se reúne 

ordinariamente el 

segundo martes 

de cada mes y 

extraordinariame

nte cuando las 

circunstancias así 

lo aconsejen, a 

juicio de la 

comisión 

permanente o del 

presidente. La 

comisión 

permanente se 

reúne 

ordinariamente 

una vez a la 

semana, y 

extraordinariame

nte, cuando las 

circunstancias así 

lo aconsejen. 
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Actividad institucional 

El 2017 ha sido un año con una intensa actividad participativa por parte de los distintos 

miembros de   la Junta Directiva de nuestro Colegio, y en particular del Presidente D. Juan 

José Sánchez Luque, en los órganos de representación corporativa, tanto en el ámbito 

nacional como en el autonómico y provincial 

Ámbito nacional 

Dr. Juan José Sánchez Luque 

10 de febrero.- Asistió en Madrid al desbloqueo y firma del Convenio de A.M.A. con el 

Colegio de Farmaceúticos de Málaga 

3 de marzo.- Reunión en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos a la Asamblea 

de Presidentes de la OMC.  

3 de marzo.- Acto imposición de la medalla de oro de la corporación al Dr. Diego Murillo, 

con la asistencia de la presidenta del Congreso de los Diputados, Dña. Ana Pastor. 

30 de marzo.- Asistencia en Madrid a la toma de posesión del Presidente del Consejo 

General de Colegios de Médicos y de la Organización Médica Colegial, Dr. Serafin Romero 

Agüit. 

7 de septiembre.- Pleno de Presidentes del Consejo General de Colegios de Médicos en 

Madrid.  

8 de septiembre.- Asistencia a la Audiencia que concede su Majestad el Rey a la Asamblea 

General del Consejo.  

26 de septiembre.- Asistencia en Madrid a la OMC al encuentro sobre la implantación de un 

pilotaje sobre recetas médicas 

6 de octubre.- Asistencia en el Colegio de Médicos de Cuenca al homenaje y reconocimiento 

que le ofrecen al Dr. Diego Murillo y al Dr. Rodríguez Sendin.  

19 de octubre.- Asistió al Congreso de Derecho Sanitario en Madrid.  

24 de octubre.- Asistió en Madrid en la Real Academia de la Medicina a la imposición de la 

medalla de dicha corporación al Dr. Diego Murillo.  

1 de diciembre.- Asiste a la asamblea de la OMC en Madrid 

Dr. José Antonio Ortega Domínguez, Vicepresidente 1º 

27 y 28 de enero.- Asamblea y Pleno de Presidentes de la OMC en Santander 

24 de marzo.- Asamblea de Presidentes de la OMC en Madrid. 

Dr. Andres Buforn Galiana, Vicepresidente 2º 

4 de febrero.- Pleno de Presidentes del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos en Ceuta 

con motivo de los 100 años de la Fundación del Patronato de Protección Social. 

8 de julio.- Asamblea de Presidentes en la Sede de la OMC en Madrid. 
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Dr. Pedro Navarro Merino, Vicepresidente 3º 

18 de febrero.- Asiste a la Asamblea y Pleno de presidentes convocados por la Organización 

Médica Colegial en Bilbao. 

1 de abril.- Asistencia en Barcelona a las Jornadas de Mutual Médica.  

24 de noviembre.- Asiste en Santiago de Compostela a un curso de vacunas.  

Dr. Carlos Carrasco Pecci, Secretario General 

10 y 11 de marzo.- Reunión de Secretarios en la Sede del Consejo General y Organización 

Médica Colegial. 

1 de abril.- Asistencia en Barcelona a las Jornadas de Mutual Médica.  

26 de septiembre.- Asistencia en Madrid a la OMC al encuentro sobre la implantación de un 

pilotaje sobre recetas médicas 

2 de noviembre.- Asiste en la OMC al encuentro con varios representantes de vocalías 

nacionales para diseñar la estrategia de volver a realizar a comienzos del próximo año una 

nueva edición de encuesta sobre la situación laboral de los médicos en España.  

11 de noviembre.- Asiste a la reunión de Secretarios convocados por la OMC.  

Ámbito autonómico 

Dr. Juan José Sánchez Luque, Presidente 

20 de enero.- Asistencia al Pleno de Presidentes del Consejo Andaluz de Colegios de 

Médicos en Córdoba 

7 de abril.- Toma de posesión de la Junta del Colegio de Médicos de Jaén que preside el Dr. 

Emilio García de la Torre 

15 de julio.- Reunión convocada por la Consejería de Salud en Sevilla.  

21 de julio.- Pleno de Presidentes del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos en Sevilla 

17 de noviembre.- Asiste en Jerez a la reunión del Consejo Andaluz, Pleno, Asamblea y 

mesa de atención primaria.  

Dr. José Antonio Ortega Domínguez, Vicepresidente 1º 

13 de enero.- Pleno urgente de Presidentes en Sevilla del Consejo Andaluz de Colegios de 

Médicos. 

13 de diciembre.- Asistencia en Sevilla a la mesa de cáncer de pulmón que tuvo lugar en el 

Hospital Quirón de esa ciudad.  

Dr. Andrés Buforn Galiana, Vicepresidente 2º 

Asistencia al Pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos en Sevilla.  

11 de noviembre.- Asistencia a la Asamblea general de presidentes en Sevilla convocada 

por la OMC. 
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Dr. Carlos Carrasco Pecci, Secretario General 

5 de octubre.- Reunión del Consejo Andaluz con la Directora Gerernte del SAS en Sevilla  

11 de noviembre.- Asistencia a la reunión de Secretarios en Sevilla convocada por la OMC. 

Dr. Ángel García Arjona, Vocal de medicina privada. 

11 de noviembre.- Asistencia a la reunión de vocales de medicina privada en Sevilla 

convocada por la OMC.  

Ámbito provincial 

Dr. Juan José Sánchez Luque, Presidente 

11 de enero.- Reunión con la Delegación Territorial de Salud de la coordinación interniveles 

cuyo principal fin es crear mecanismos que mejoren la comunicación entre los médicos de 

hospitales y los de atención primaria. 

13 de enero.- Reunión de la plataforma que se ha constituido en protesta por los recortes  

por la defensa de la Sanidad Pública. 

23 de enero.- Junta Permanente de Unión Profesional Sanitaria de Málaga (UPROSAMA). 

28 de enero.- Asistencia al acto homenaje dedicado a los profesionales que impulsaron y 

forman parte del sistema sanitario de la comarca de Antequera junto con representantes de 

la Junta Directiva y áreas colegiales.  

3 de febrero.- Asistencia a la inauguración del conjunto escultórico que ha realizado el 

escultor Jaime F. Pimentel, de Bernardo Gálvez, en la Fuente de las Américas. 

3 de febrero.- Asistencia al Colegio de Farmacéuticos donde se debatió y expuso temas e 

incidencias que se producen con las recetas e informes de altas de pacientes que no portan 

dichas recetas. 

6 de febrero.- Asiste al debate sobre la sanidad en el Diario Málaga Hoy. 

9 de febrero.- Asistencia a la Toma de posesión de la nueva junta de UPROSAMA, 

celebrándose en el Centro de Arte Contemporaneo de Málaga 

11 de febrero.- Asistencia al acto homenaje dedicado a los profesionales que impulsaron y 

forman parte del sistema sanitario de la comarca de Álora junto con representantes de la 

Junta Directiva y áreas colegiales. 

16 de febrero.- Inauguración del Congreso Nacional de Medicina Estética en el Palacio de 

Ferias y Congresos. 

20 de febrero.- Acto programado por Forum Europa Tribuna Andalucía con la intervención 

de D. Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga 

4 de marzo.- Asistencia al acto homenaje dedicado a los profesionales que impulsaron y 

forman parte del sistema sanitario de la comarca de Benalmádena junto con representantes 

de la Junta Directiva y áreas colegiales. 

7 de marzo.- Asistencia al Pregón de la exaltación de la Mantilla.  

11 de marzo.- Cena benéfica de gala de la Asociación Española contra el Cáncer. 
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12 de marzo.- Asistencia a la manifestación por una “Sanidad Pública Digna” que recorrió 

diversas calles del centro de nuestra ciudad con representantes de la Junta Directiva y áreas 

colegiales.  

16 de marzo.-. Reunión de Uprosama. 

17 y 18 de marzo.- Asamblea y Pleno de Presidentes del Consejo Andaluz de Colegios de 

Médicos en Málaga. 

25 de marzo.- Asistencia al acto homenaje dedicado a los profesionales que impulsaron y 

forman parte del sistema sanitario de la comarca de Marbella junto con representantes de 

la Junta Directiva y áreas colegiales. 

25 de marzo.- Foro de Neurología privada en Antequera, 

28 de marzo.- Distinción otorgada por la Cofradía de la Pasión al commálaga, por su 

participación y colaboración en la exposición homenaje al imaginero Ortega Bru. 

28 de marzo.- Asistencia quinario de Jesús de la Pasión. 

11 de abril.- Misa de hermanos mayores honorarios en la Parroquia de San Juan y entrega 

de medallas. Colocación de la primera piedra en el solar de la futura casa hermandad y 

almuerzo de hermandad.  

12 de abril.- Salida procesional con la Virgen del Mayor Dolor como hermanos honorarios 

con representantes de la Junta Directiva y áreas colegiales.  

20 de abril.- Pleno de Presidentes del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. 

21 de abril.- Cena de Gala del IV Congreso Nacional de Deontología Médica en Málaga. 

29 de abril.- Asistencia al acto homenaje dedicado a los profesionales que impulsaron y 

forman parte del sistema sanitario de la comarca de Ronda junto con representantes de la 

Junta Directiva y áreas colegiales. 

1 de mayo.- Asistencia a la sala cultural de El Corte Inglés a los actos que organizó la 

Pontificia y Real Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario. 

2 de mayo.- Reunión de Uprosama. 

6 de mayo.- Asistencia al acto homenaje dedicado a los profesionales que impulsaron y 

forman parte del sistema sanitario de la comarca de Ronda junto con representantes de la 

Junta Directiva y áreas colegiales. 

6 de mayo.- Toma de posesión del nuevo delegado comarcal y su junta directiva.  

15 de junio.- Congreso de Psiquiatría Legal en Málaga 

16 de junio.- Acto con motivo del proceso de beatificación del Dr. Gálvez Ginachero en la 

basilida de la Virgen de la Victoria. 

30 de junio.- Acto de graduación de los alumnos que han terminado sus estudios en la 

Facultad de Medicina en el Palacio de Ferias. 

7 de julio.- Asistencia a la cena anual benéfica que organiza la Fundación Andrés Olivares 

en Hacienda Nadales.  



 Memoria 2017 

 

 

 26 

8 de septiembre.- Desfile procesional de la Virgen de la Victoria con representantes de la 

Junta Directiva y áreas colegiales.  

19 de septiembre.- Reunión de Uprosama. 

7 de octubre.- Toma de posesión de la nueva junta del Colegio Oficial de Logopedas en el 

edificio del rectorado.  

7 de octubre.- Toma de posesión de la junta directiva del Colegio de Fisioterapeutas 

7 de octubre.- Homenaje al Dr. Gonzalo Sánchez en el Hotel Miramar.  

23 de octubre.- Firma del convenio con Unicaja en la sede institucional que la entidad 

bancaria tiene en la acera de la Marina.  

26 de octubre.- Acto Inaugural del LIX Congreso Nacional de la Sociedad Española de 

Hematología y Hemoterapia y XXXIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de 

Trombosis y Hemostasia que se realizó en el Palacio de Ferías y Congresos de Málaga.  

7 de noviembre.- Reunión de Uprosama.  

9 de noviembre.- Asiste a la invitación realizada por el Director de la Policlínica San Juan y 

Policlínica Lacibis en Coín.  

30 de noviembre.- Presentación de un libro escrito por D. Antonio Montiel, pintor.  

28 de noviembre.- Asiste a la inauguración de las nuevas instalaciones del Hospital Quirón. 

28 de noviembre.- Asistencia en el Teatro Cervantes con motivo del 25 aniversario de la 

Fundación Diocesana.  

2 de diciembre.- Asistencia a la fiesta de la patrona del Colegio de Farmaceúticos.  

11 de diciembre.- Pleno de Presidentes del Consejo Andaluz celebrada en Antequera.  

Dr. José Antonio Ortega Domínguez 

18 de abril.- Desfile de baño para mastectomizadas 2017 en el hotel NH de Málaga. 

7 de julio.- Asistencia a la cena anual benéfica que organiza la Fundación Andrés Olivares 

en Hacienda Nadales.  

28 de julio.- Asistencia a la cena benéfica organizada para el proyecto Pibe que dirige 

Francisco Olveira Fuster, sacerdote malagueño. 

17 de noviembre.- Entrega de premios en el acto de clausura con motivo de la celebración 

del XI Congreso Nacional de Laboratorio clínico en el Palacio de Congresos.  

28 de noviembre.- Asiste a la inauguración de las nuevas instalaciones del Hospital Quirón. 

11de diciembre.- Inauguración de Magnaclinic en Marbella 

Dr. Andrés Buforn Galiana, Vicepresidente 2º 

8 de abril.- Asistencia a la agrupación de cofradías para entregar desfibriladores dentro de 

la Semana Santa Cardioasegurada.  

Dr. Pedro Navarro Merino, Vicepresidente 3º 
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Asistencia y participación en la conferencia “Vacunas ¿si ó no dentro del ciclo de actividades 

los miércoles culturales de “El Pimpi”. 

14 de febrero.- Presentación de la Cátedra de Cardiología, dirigida por el Dr. Eduardo de 

Teresa en el Rectorado de la UMA. 

18 de marzo.- Asistencia a la Asamblea del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.  

20 de abril.- Asistencia en el Ateneo de Málaga a la Conferencia de Dña. María Victoria 

Fernández Luceña sobre su libro “Médicos republicanos y masones en Andalucía 

contemporánea. La represión franquista”. 

1 de mayo.- Asistencia a la sala cultural de El Corte Inglés a los actos que organizó la 

Pontificia y Real Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario. 

27 de junio.- Participación en la concentración de profesionales sanitarios en el Distrito 

Málaga Guadalhorce, como queja de la mala planificación de las sustituciones del verano 

hecha por dicho distrito. 

17 de agosto.- Almuerzo con Cofaran en la caseta de la Rebotica. 

20 de octubre.- Asistencia en el Hotel Miramar a la entrega de premios Málaga 2017 

organizado por el Diario La Opinión de Málaga.  

2 de noviembre.- Asiste a la misa por los fieles difuntos organizada por las Reales Cofradías 

Fusionadas. 

8 de noviembre.- Asiste a Exposervicios invitado por Cofaran en el Museo Automovilistico. 

20 de noviembre.- Asistencia al programa de Carmen Abenza en Canal Sur.  

1 de diciembre.- Asiste al Museo Carmen Thyssen al acto organizado por Sur con la Dra. 

María Blasco y Dr. Emilio Alba. 

3 de diciembre.- Asistencia en el teatro cervantes al acto de la Federación de Peñas Malaga 

Cataora.  

11 de diciembre.- Asistencia a la Gala de Malagueños del año  

Dr. Carlos I. Carrasco Pecci, Secretario General 

13 de enero.- Asamblea para constituir la “Marea Blanca”. 

2 de febrero.- Asamblea Extraordinaria del Consejo social de la ciudad de Málaga. 

2 de febrero.- Asistencia a la Asamblea extraordinaria del Consejo Social de la Ciudad de 

Málaga en el Ayuntamiento de Málaga 

24 de marzo.- Reunión en el Colegio de Farmacéuticos junto con el Vicepresidente 1º de 

dicha institución Dr. Martín Reyes. 

29 de marzo.- Asistencia a la reunión mesa de trabajo en torno a la Sanidad en Málaga del 

Consejo Social. 

29 de marzo.- Reunión del grupo de prospectiva “Vida saludable” de la fundación CIEDES. 

6 de abril.- Taller de Soporte Vital dentro de la Semana Cardioprotegida organizada por la 

Escuela de RCP entre otras entidades, realizada en el Ayuntamiento de Málaga.  
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8 de abril.- Asistencia a la agrupación de cofradías para entregar desfibriladores dentro de 

la Semana Santa Cardioasegurada.  

25 de abril.- Asistencia a la reunión convocada en la Delegación de Gobierno por el Consejo 

de Salud de Área. 

5 de junio.- Asamblea de Uprosama en el Colegio de abogados. 

15 de junio.- Toma de posesión de Dña. Leonor Muñoz Pastrana, que renovó su cargo como 

presidenta del Colegio de Aparejadores y Arquitectos técnicos y su Junta Directiva. 

14 de julio.- Cena benéfica organizada por la Fundación Cudeca. 

24 de julio.- Asistió  la reunión del área de participación ciudadana del Ayuntamiento de 

Málaga, a la mesa intersectorial de trabajo sobre prevención al suicidio. 

10 de octubre.- Asistencia a la Gala de AFENES celebrada en el teatro Cervantes.  

18 de octubre.- Asistencia en el Colegio de Farmaceuticos por el tema del pilotaje y 

aplicación de la receta privada.  

24 de octubre.- Asistió a la Facultad de Medicina al homenaje, distinción e imposición de 

medalla de honor de dicha facultad en el acto académico de San Lucas.  

24 de octubre.- Consejo social donde se presenta el proyecto, ubicación, del nuevo hospital 

para Málaga.  

9 de noviembre.- Asiste en el hotel NH a la inauguración del 27º Congreso de la Sociedad 

Andaluza de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular.  

6 de noviembre.- Graba en la Fundacion CIEDES una secuencia de líneas, ejes estratégicos, 

actuaciones y conclusiones del grupo de trabajo vida saludable les del cual es secretario.  

8 de noviembre.- Asiste a la Subdelegación del Gobierno donde se presentará al 

Interlocutor policial territorial Sanitario y Protocolo de actuación de agresiones a sanitarios 

según la orden e instrucciones ministeriales.  

9 de noviembre .- Asiste al Consejo Social de la Ciudad de Málaga en el salón de plenos del 

Ayuntamiento. 

9 de noviembre.- Asiste en el Hotel NH a la inauguración del 27º Congreso de la Sociedad 

Andaluza de Hipertensión Arterial y riesgo vascular.  

Dra. Carmen Gómez González, Vicesecretaria 

13 de octubre.- Concierto benéfico de CUDECA.  

20 de noviembre.- Reunión con miembros de la plataforma Bosque Urbano de Málaga.  

23 de noviembre.- Asistió en el Rectorado a la invitación de la Fundación CIEDES para la 

Asamblea del Plan Estratégico de Málaga.  

2 de diciembre.- Asiste a las XXVI Jornadas de la Asociacion de Lupus 

11 de diciembre.- Asistencia a la Gala de Malagueños del año.  

13 de diciembre.- Homenaje a D. Manuel Alcantara en el Ayuntamiento de Málaga 
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19 de diciembre. Inauguración exposición fotográfica presentada por el Hospital Regional 

Universitario de Málaga y la Fundación para la protección social de la OMC por el 

Centenario de su creación.  

Dr. Enrique Vargas López, Tesorero 

25 de marzo.- Inauguración del Congreso Estatal de estudiantes de Medicina y celebración 

de las VI Jornadas formativas CEEM O.O. 

18 de julio.- Reunión convocada desde el distrito, para cargos intermedios, con la gerente 

del SAS y Delegada Territorial de Salud, presentándose por parte de la administración la 

“Esrategia de la A.P. que incluye numerosas medidas de mejora”. 

 

Reuniones de la Junta Directiva 

La Junta Directiva se reunió durante el presente año en 48 ocasiones en sesión de 

Permanente y en 10 ocasiones en sesión de Pleno, 2 de ellas han sido convocatorias 

extraordinarias 
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Personal Commálaga 
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La Sede Colegial 

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Málaga, es una institución que se 

rige por la Ley de Colegios Profesionales, por los propios estatutos y por estatutos del 

Consejo General de Colegios de Médicos de España. 

Nuestro Colegio se encuentra en la actualidad con sede domiciliada en Málaga, calle 

Curtidores nº 1, sin perjuicio de sus delegaciones comarcales. 

 

Delegaciones comarcales 

  

ANTEQUERA 

C/Alameda de Andalucía nº 21 – 29200 

Delegado: Dr. Pablo de Rojas Román 

Auxiliar Administrativo: D. Antonio Luque Jaime 

952842288 antequera@commalaga.com 

MARBELLA 

C/Notario Luis Oliver, 9 Edf. Soleuropa, 1ºA – 29600 

Delegado: Dr. José Luis Prada Pardal 

Auxiliar Administrativo: Dña. María Echeverría Álvarez 

952827140  commarbella@gmx.es 

RONDA 

C/Jerez, 11-13 – 29400 

Delegado: Dr. Francisco J. Mérida de la Torre 

Auxiliar administrativo:  

Dña. Rosaro Garrido Oliver 

952877888 ronda@commalaga.com 

VELEZ MÁLAGA 

Plaza de Oviedo, s/n edificio Esperanza, 1º - 29700 

Delegado: Dr. José Luis Pastrana Blanco 

Auxiliar administrativo:  

D. Francisco Calleja Marín 

952501954 sedeaxarquia@commalaga.com 

VALLE DEL GUADALHORCE 

Avd. Pablo Ruiz Picasso s/n – 29500 – Álora 

Delegado:  

Dr. José A. Segura Zamudio 

Auxiliar administrativo: Dña. Rocío Guerrero González 

681289715 guadalhorce@commalaga.com 

BENALMÁDENA 

C/Parra, edificio ACEB – 29631 – Arroyo de la miel 



 Memoria 2017 

 

 

 37 

Delegada: Dña. Francisca Mañas Avisbal 607862905 

 

Empresas externas ubicadas en la Sede 

Colegial 

   

   

   

   

 

Empresas patrocinadoras 
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AREAS PROFESIONALES 

 

 

Dr. Juan Jesús Ruiz Ruiz 

Medicina de Adicciones 

 

Dr. Juan J. Bretón 

García 

Defensor del 

Colegiado 

 

 

Dr. José M. Pena 

Andreu 

Asesoría Médico 

Laboral 

 

Dr. José Luis de la Cruz 

Ríos 

Profesionalismo Médico 

 

Dr. Francisco 

Cabrera Franquelo 

Asesor Técnico 

 

 

Dr. Federico Ristori 

Latorre 

Asesor Técnico 

 

Dra. Alicia Berrocal Gámez 

Asesora Técnica 

 

Dr. Diego Montañés 

Toval 

Asesor Técnico 

 

 

Dr. Francisco 

Cañestro Márquez 

Nuevas Tecnologías 

 

Dr. Juan Cristobal del 

Corral Báez 

Médicos Pacientes 

 

Dra. Cristina Ponce 

Herrera 

Oficina de atención 

al ciudadano 

 

 

Dr. Alonso Gallardo 

Miranda 

Foro de Política 

Sanitaria 

 

Dr. Jose Manuel Burgos 

Moreno 

Medicina Forense 

 

Dr. Salvador 

Márquez Claros 

Medicina del trabajo 

 

 

Dra. Concepción 

Ruiz Gómez 

Medicina del deporte 

 

Dr. Jorge Peña Huertas 

Médicos Extranjeros 

 

Dr. Juan A. López 

Pitalúa 

Medicina Estética 

 

 

Dr. José Luis 

Jiménez Lorente 

Director Revista 

“Málaga” 

 

MACROESPACIO “CIENTÍFICO-FORMATIVO” 

 

 

Dr. Manuel García del Río 

Biblioteca y Newsletter 

Científico 

 

Dr. Ildefonso 

Fernández Baca  

Presidente Comité 

Científico 

 

 

Dr. José Luis de la 

Fuente Madero 

Formación 

 

Dra. María José Torres 

Jaén 

Investigación 

 

Dr. José Antonio 

Trujillo Ruiz 

Escuela Líder 

 

 

Dr. Mair Abhesera 

Escuela de 

Ginecología 

 

Dr. Enrique Salguero García 

Escuela de Neonatología 

 

Dr. Rubén Sanz 

Cartagena 

Escuela Gestión 

 

 

Dr. Miguel A. Arráez 

Sánchez 

Escuela de 

Neuroraquis 

 

Dr. Francisco Miralles 

Linares 

Escuela de Hipertensión 

 

Dr. Alejandro 

Rodríguez Morata 

Escuela Angiología 

 

 

Dr. Miguel Cuadros 

Romero 

Escuela de Mano 

 

Dr. Ricardo Gómez Huelgas 

Escuela de Enfermedades 

crónicas 

 

Dr. Francisco 

Domínguez Picón 

Escuela de Urgencias 

 

 

 

Dr. Carlos 

Carrasco Pecci 

Escuela de Familia 

 

Dr. Antonio Gómez Alba 

Relaciones con las Sociedades Científicas 
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FUNDACIÓN COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA 

 

 

Dr. Juan Bosco Rodríguez 

Hurtado 

Director del Área de 

Captación de Ingresos 

 

Dra. Concepción 

Soler Blanca 

Club Médico 

 

 

Dr. Gerardo Pérez 

Pérez 

Música 

 

Dr. Miguel Angel 

Entrambasaguas Muñoz 

Aulas de las Artes 

 

Dra. Cristina 

Fernández Figares 

Montes 

Cursos de Verano 

 

 

Dra. Elsa Samperio 

Pérez 

Escuela de 

Voluntariado 

 

Dr. Juan José Bedoya 

Belmonte 

Subdirector de la Escuela de 

Voluntariado 

 

Dra. Dolores 

Aparicio Aparicio 

Mujer e Igualdad 

 

 

Dra. Anna 

Valderrama 

Café con Anna 

 

Dra. María José Llamas 

Centeno 

Asociaciones de Pacientes 

 

Dr. Ángel Gutiérrez 

García 

Área del Médico 

Joven 

 

 

Dr. Ricardo Tejero 

Camarero 

Semana del Médico 

Jubilado 

 

Dr. Jaime López Ojeda 

Aula de Cultura 
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FUNDACIÓN PATRONATO DE 

HUÉRFANOS Y PAIME 

La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias es 

una entidad privada de ámbito nacional, de carácter social y sin ánimo de lucro. Se 

encuentra bajo el patrocinio del Consejo General de Colegios Médicos de España y tutelada 

por el Protectorado que actual mente desempeña el Ministerio de Sanidad, Igualdad y 

Política Social. Lleva a cabo una labor de protección social dirigida a los médicos colegiados 

y sus familias.  

La fundación, desde su creación, tiene un carácter benéfico asistencial, desarrollando sus 

actividades en todo el territorio del Estado Español, por lo que su ámbito territorial es 

nacional, y representa la acción solidaria de todo el colectivo médico destinada a la ayuda 

de los profesionales más necesitados. 

La Fundación tiene como misión principal atender y dar respuesta, complementariamente al 

sistema público, a las necesidades más inmediatas y básicas de naturaleza social y 

educativa de los miembros de la profesión médica y sus familias, a través de prestaciones, 

programas y servicios que les permitan afrontar de manera integral los posibles riesgos en 

materia social.  

La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias 

cuenta con un Catálogo de prestaciones que contempla las siguientes categorías: 

prestaciones asistenciales, educacionales, para la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral y prestaciones para la protección, promoción y prevención de la salud del médico.  

Ayudas de la FPHOMC 

Las becas y ayudas que han sido tramitadas por el Colegio durante el año 2017 han sido las 

siguientes: 

Becas estudios superiores: 15 concedidas a huérfanos de este colegio. 

Huérfanos discapacitados: 12 

Huérfanos mayores de 60 años: 1 

Médicos discapacitados: 9 

Médicos jubilados: 4 

Prestación a menores de 21 años: 29 

Residencia de mayores: 1 

Abono título: 1 

Tratamientos especiales de 0 a 16 años: 1 

Viudas/os: 4 

Los médicos, al igual que el resto de la población, padecen enfermedades que deben ser 

diagnosticadas y tratadas. Se estima que entre un 10 y un 12% de los médicos en ejercicio 
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pueden sufrir a lo largo de su vida profesional un trastorno mental o una adicción al 

alcohol o a otras drogas. 

Cuando un médico corre el riesgo de enfermar por estas causas, o bien ya lo está 

sufriendo, puede incurrir en su práctica profesional en errores y negligencias con mucha 

facilidad. Además, la repercusiones de estas enfermedades también inciden muy 

negativamente en el ambiente familiar y en las relaciones con sus colegas y con el entorno 

laboral.  

Muchos médicos enfermos no son conscientes de sus problemas y se resisten a recibir 

apoyo o ayuda. Otros médicos enfermos, conscientes de sus problemas, hacen grandes 

esfuerzos para limitar sus deficiencias. En ambas situaciones, si el médico sigue ejerciendo 

sin recurrir a la asistencia de un profesional especialista, normalmente sólo es cuestión de 

tiempo que empiecen a surgir serios problemas.  

La experiencia de los colegios de médicos demuestra que una intervención a tiempo puede 

facilitar que el médico siga ejerciendo mientras recibe tratamiento.  

El papel de los Colegios de Médicos 

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Málaga, consciente de esta 

problemática y deseoso de garantizar a la población un ejercicio de la medicina lo más 

correcto posible, ha puesto en marcha el “Programa de Atención Integral al Médico 

Enfermo” (PAIME).  

¿Quién es el médico enfermo? 

- Atención médica y psicológica 

- Apoyo social a la familia 

- Asesoría Laboral y jurídica 

Con las siguientes premisas: 

- Confidencialidad absoluta 

- Servicios específicos 

- Asistencia médica y psicológica especializada 

- Actividad profesional bajo seguimiento y evaluación 

- Se dispone de una Unidad clínica de internamiento para aquellos procesos que lo 

necesiten. 

¿Qué sucede cuando el Colegio tiene conocimiento de un médico enfermo? 

Al Colegio de Médicos puede llegar información de la existencia de un médico enfermo de 

las formas siguientes:  

- Por petición voluntaria del médico enfermo 

- Por información confidencial de familiares, colegas o superiores jerárquicos 

- Por queja, reclamación o denuncia formal 

En los casos de petición voluntaria de tratamiento o que no haya ninguna reclamación de 

nadie, el médico puede acceder directamente al programa de tratamiento con la máxima 

confidencialidad. En los casos en que exista un procedimiento colegial motivado por una 

queja, los colegios deberán discernir si se trata de un posible caso para el PAIME o si es un 

problema más bien disciplinario, laboral o de práctica médica incorrecta.  

En los casos dudosos, el coordinador del PAIME pedirá a la Unidad Clínica del programa que 

estudie el médico en cuestión y que emita un dictamen psiquiátrico que incluya: 
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- Confirmación o no de un diagnóstico de trastorno mental o adictivo. 

- Valoración de la capacidad funcional del médico y en función de su lugar de 

trabajo. 

- Evaluación de las posibles estrategias terapéuticas que hay que seguir 

- Un pronóstico de las posibilidades de rehabilitación completa del médico. 

Antes de acceder al tratamiento del PAIME, el médico enfermo firmará un Contrato 

Terapéutico donde se comprometerá a: 

- Seguir el tratamiento que se le indique 

- Someterse a los controles analíticos que se determinen 

- Obedecer las limitaciones de la práctica profesional que se le imponen, si 

existieran. 

En el caso de que el médico enfermo estuviera en tratamiento con otro médico especialista 

competente, que no pertenezca a la Unidad Clínica del PAIME o desee hacerlo en el futuro, 

este otro especialista deberá cooperar con la Unidad clínica del programa para emitir los 

informes correspondientes para el colegio respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFONO PAIME 

 672297865 
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ESTRUCTURA COLEGIAL 
 

Actividades administrativas 

 

En el Registro General de la institución colegial se tramitaron 360 documentos de entrada y 

5.018 de salida. 

 

Datos de colegiación 

 

Altas colegiales: durante el año 2017 se registraron 408 nuevas incorporaciones de 

colegiados. 

 

Bajas colegiales: causaron baja en este periodo 146 colegiados. De ellas 78 han sido 

motivadas por traslado, 24 Por cese de ejercicio y 41 han sido por fallecimiento de 

compañeros.  

 

El número de médicos colegiados en el Colegio de Médicos de Málaga a fecha 31 de 

diciembre de 2017 ascendía a 8022. De ellos 6903 Son médicos activos y 1119 son 

médicos jubilados y honoríficos. 

 

 

ALTAS BAJAS 

Traslado Fallecidos Cese 
Ejercicio 

Ilocalizable Honoríficos 

408 78 41 24 3 75 

 

Colegiados activos Colegiados pasivos 

6903 1119 

 

Demográficamente, la distribución de nuestros colegiados activos por edad y sexo aparece 

reflejada en la siguiente tabla. 

Edad Hombres Mujeres 

<=40 años 736 1528 

>=41 años y <=45 años 298 492 

>=46 años y <=50 años 369 402 

>=51 años y <=55 años 525 402 

>=56 años y <=60 años 820 480 

>=61 años y <=65 años 664 254 

>=66 años 888 153 

 

El número de compañeros que alcanzaron la condición de colegiados honoríficos por llegar 

a su edad de jubilación fueron un total de 75. 

 



 Memoria 2017 

 

 

 49 

 

Distribución de colegiados por especialidades: 

Alergología: 41 

Análisis clínicos: 55 

Anatomía Patológica: 69 

Anestesiología y Reanimación: 294 

Angiología y C. Vascular: 16 

Aparato Digestivo: 135 

Bioquímica Clínica: 

Cardiología: 135 

Cirugía General y Ap. Digestivo: 198 

Cirugía Cardiovascular: 34 

Cirugía oral y maxilofacial: 30 

Cirugía pediátrica: 24 

Cirugía torácica: 17 

Cirugía Plástica y Reparadora: 59 

Dermatología: 83 

Endocrinología: 53 

Estomatología: 72 

Farmacología clínica: 10 

Geriatría: 28 

Hematología y Hemoterapia: 77 

Hidrología: 7 

Inmunología: 3 

Medicina Educación Física: 49 

Medicina Familiar y Comunitaria: 1406 

Medicina Intensiva: 112 

Medicina Interna: 265 

Medicina Legal y Forense: 23 

Medicina Nuclear: 21 

Medicina Preventiva: 31 

Medicina del Trabajo: 173 

Microbiología y Parasitología: 22 

Nefrología 51 

Neumología: 104 

Neurocirugía: 27 

Neurofisiología clínica: 26 

Neurología: 81 

Obstetricia y Ginecología: 322 

Oncología radioterápica: 26 

Oftalmología: 176 

Oncología Médica: 45 

Otorrinolaringología: 100 

Pediatría: 422 

Psiquiatría: 172 

Radiodiagnóstico: 203 

Medicina Física y Rehabilitación: 49 

Reumatología: 31 

Cirugía Ortopédica: 264 

Urología: 81 

Medicina General: 2535 
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Distribución de Colegiados por Nacionalidades: 

 

Española: 7519 

Alemana: 83 

Argelina: 1 

Argentina: 28 

Austriaca: 3 

Belga: 12 

Boliviana: 5 

Bulgara: 6 

Canadiense: 1 

Checa: 1 

Chilena: 6 

Colombiana: 14 

Cubana: 17 

Danesa: 8 

Dominicana: 6 

Ecuatoriana: 6 

Eslovaca: 2 

Finlandesa: 21 

Francesa: 23 

Grenada (Caribe): 1 

Griega: 1 

Guatemalteca: 1 

Haitiana: 1 

Holandesa: 15 

Hondureña: 1 

Hungara: 1 

Inglesa: 20 

Irani: 1 

Irlandesa: 1 

Israeli: 1 

Italiana: 54 

Japonesa: 1 

Jornada: 1 

Letona: 1 

Marroqui: 9 

Mexicana: 10 

Nicaraguense: 1 

Norte Americana: 5 

Noruega: 5 

Pakistani: 1 

Paraguaya: 2 

Peruana: 13 

Polaca: 15 

Portuguesa: 5 

Rumana: 10 

Rusa: 18 

Salvadoreña: 5 

Serbio: 1 

Sueca: 12 

Ucraniana: 14 

Uruguaya: 2 

Venezolana: 16 

Yugoslava: 

 

 

Registros Colegiales 

Plataforma buena conducta colegial de la Organización médica colegial:84 solicitudes 

Plataforma de receta privada de la Organización médica colegial: 2.526 solicitudes 

Plataforma Validación Periódica de la colegiación: 66 solicitudes 

Carné colegial: 915 solicitudes 

Altas seguro responsabilidad civil: 327 altas nuevas, sin contar con las modificaciones. 

Certificados de colegiación, especialidad y seguro de responsabilidad civil profesional: unas 

4.500 solicitudes estimadas ya que por el registro de salida no se puede filtrar el número 

exacto. 

Movimiento de Certificados 

Venta Ordinarios: 125 

Venta Defunción: 14.597 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN  

El Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Málaga tiene establecidos convenios de 

colaboración que aportan grandes ventajas, como clientes preferenciales a todos sus 

colegiados. Durante el 2017 se han firmado convenios con las siguientes entidades. 

Asociación Alheli: organización malagueña sin ánimo de lucro que se dedica a la 

prevención de duelo patológico y acompañamiento durante este proceso. 

Entre los objetivos del acuerdo se encuentran los siguientes aspectos: 

 

 Promover el intercambio de información y acciones entre ambas sociedades. 

 Estimular la participación de médicos de Málaga y la Asociación Alhelí en jornadas, 

cursos y otros eventos organizados por ambas sociedades. Ambas se 

comprometen, en caso de ser solicitado por la otra sociedad, a enviar un 

representante para asistir como ponente, moderador… a los actos que se soliciten 

en materia de duelo. 

 Promover los eventos principales y su inserción en la sociedad malagueña. 

 Difusión de artículos, guías y publicaciones sobre materia de duelo. 

 Posibilitar la publicación de trabajos científicos en forma bilateral. 

Academia Malagueña de Ciencias: convenio de colaboración con el que pretenden 

impulsar la celebración de actividades académicas y de investigación conjunta, contribuir al 

mayor conocimiento mutuo de sus recursos humanos y materiales y  buscar nuevas vías de 

enseñanza, investigación y desarrollo científico, cultural y académico. 

Universidad Internacional de Andalucía: convenio de colaboración para la realización de 

determinadas actividades académicas de postgrado dentro de la programación de la UNIA. 

EADE: convenio marco de colaboración que permitirá impulsar y organizar actividades 

académicas y de investigación conjuntas, cuyo primer exponente será la celebración el 

próximo año de un Curso de Experto en Medicina Genómica y Asesoramiento Genético. El 

plazo de inscripción al curso ya está abierto. Los colegiados tendrán un descuento. 

Grupo Editorial 33: convenio de colaboración, mediante el cual los colegiados que deseen 

editar cualquier tipo de publicación (libros de congresos, cursos, tesis doctorales, novelas, 

ensayos, poesías…) disfrutarán de un 10% de descuento. 
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AYUDAS ECONÓMICAS Y BECAS DEL 

FONDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICO 

 

 

 

 

     Ayudas a becas, cursos y bolsa de viaje 

 

 

 

 

 

1249,76 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Premios 

 

 

 

 

3.065,70 € 

 

 

 

 

 

 

 

     

      Donativos 

 

 

 

 

14.274,65 € 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Fondo social de defunciones 

 

 

 

 

120.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Gastos ayuda PAIME 

 

 

 

 

8.961,89 € 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Ayudas huérfanos, médicos enfermos y viudas 

 

 

 

 

650.441,99 € 
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PREMIOS Y NOMBRAMIENTOS  

 

Premio Doctor Pedro Aparicio al mejor artículo Humanidades, para D. Ángel Escalera 

por el artículo titulado "El regalo de la vida  y publicado en DIARIO SUR EL DÍA 08/05/2016 

Premio a la mejor Tesis Doctoral, defendida por Colegiado de Málaga durante al año 

2016, para D. Antonio J. Plata Ciezar por la tesis doctoral titulada "Perfil 

clínicoepidemiológico, pronóstico y actitud médicoquirúrgica actual de la endocarditis 

protésica 

Accésit Premio Tesis Doctoral, para Dña. Esmeralda Nuñez Cuadros por la tesis doctoral 

titulada "Resistencia a la insulina y perfil de adipoquinas en una población de niños con 

artritis indiopática juvenil" 

Premio promoción de la Salud, para la Asociación de Celiacos de Málaga (ACEMA) 

Premio Científico para D. Antonio Varela López, por el artículo titulado "Formación en 

Soporte Vital básico para niños de EPO y ESO a través de la asignatura de educación física" 

publicado en la revista "Málaga" nº 145 de este Colegio. 

Entrega de los Diplomas de Colegiados Honoríficos expedidos por el Consejo General de 

Colegios de Médicos, a los colegiados que se han hecho acreedores de esta distinción a lo 

largo de una vida laboral dedicada al Servicio de la medicina en cualquiera de sus facetas: 

Ali Reza, Abri 

María Cristina Acedo 

Rodríguez 

Tomás Acha García 

Trinidad Acosta Almendros 

Aron Ajchenbrenner 

Juan Antonio Alba Tercedor 

Jesus María Albillo 

Echemnique 

Eva María Aldana Díaz 

Julio Alonso Pérez 

José Miguel Álvarez Bueno 

Luis David Amselem García 

Mercedes Antón Cortes 

Eduardo Antunez Corrales 

Antonia Aponte Cerezo 

Pedro Aranda Lara 

Manuel Arias Ferreira 

Victor Fermin Baca Farfan 

Alicia Bailen García 

Alberto Rodrigo Balvin Garces 

Jose Maria Barigon Perez 

André Bauer 

Enrique Bauzano Poley 

Janis Beernaerts 

Miguel Angel Benitez Bellido 

Hugo Rafael Benito Martinez 

Alicia Berrocal Gamez 

Juan Cabrales Bermudez 

Michel Henri Cabrier 

Teresa Camps García 

Juan Miguel Cañero Criado 

Manuel Capiscol Moral 

Juan Carmona Carmona 

Carmen Carrión López 

Javier castilla Ruiz 

Luis castro nuño Sarachaga 

María luisa coll Carreño 

Antonio collantes rivera 

Luis Eduardo cortés daza 

Vicente crespo erchiga 

Fermín criado enciso 

María pilar del cura del 

castillo 

Isabel delgado caballero 

Francisco Domínguez García 

Rodrigo Domínguez mayoral 

María teresa durante Núñez 

Chafic el miski el miski 
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Fernando Enríquez de 

salamanca celada 

Miguel Ángel entrambasaguas 

muñoz 

María pilar del Carmen 

Escalante llamas 

Enrique José Fernández 

Gómez 

Juan Fernández gallego 

ballenilla 

Oscar Fernández y Fernández 

José Manuel ferreiros mur 

Peter john Furness 

Manuel blas Gallardo Garcia 

José Manuel gallardo 

Rodríguez 

Manuel gallo vallejo 

Ángel García Alcántara 

Antonio José García García 

José María García herrera 

Pérez Bryan 

Carlos Luis García Lorenzo 

Manuel Ramón Garrido 

Alcalde 

Jaime Garrido torrejón 

Emilio Casto garrote Álvarez 

Diego Gaspar Cubo 

Diego Gómez Martínez 

María luisa Gómez bravo 

José Luis Gómez Sánchez 

Cristina González González 

Ignacio maría González de 

gor 

Diego González garrido 

Elvira González Valentín 

José Luis gross alesanco 

Agustín Hernández bayo 

María herrera rojas 

Francisco hidalgo ardanaz 

José miguel hidalgo Vázquez 

Hilario hurtado madrona 

Adolfo Jiménez Hernández 

Rafael Jiménez Martínez 

Antonio jurado Ortiz 

zouhir khanji farra 

Erika Anna Marie kruse 

zoila ramona lagos Córdoba 

José Carlos López murciano 

Blas López Rueda 

Purificación López Ruiz 

Jaime López Ojeda 

Francisco José Lorca 

Navarrete 

María José Lucena rincón 

Barbara Malagón solana 

Diego Maldonado carrillo 

khalid Omar malkawi 

Martin francisco marias bages 

Antonio Martín Jiménez 

María del Carmen Martínez 

crespo 

Francisco Javier Martínez 

Fernández 

Álvaro meliveo García 

Luis Ignacio Méndez Pérez 

Paul achim mester 

Carlos José miguelez lago 

María pilar de mingo misena 

José Manuel monis escudero  

María del pilar moreno arcas 

José Luis de la mota ybancos 

Ramón Alfredo motos 

Maldonado 

Pedro moya Alonso 

Enrique navarro Núñez 

José Félix Núñez levatti 

María Concepción Oliva 

Muñoz 

Juan Manuel Olmedo 

Fernández 

Jesús María Ormazábal 

Galarraga 

Esperanza Ortega moreno 

Esperanza Otero Granados 

Tomas Lázaro Padrón 

Concepción 

Eduardo Francisco Pardo 

Montoza 

Fermín Parrondo Carretero 

José Paz Ortega 

Francisco peralta reyes 

Francisca Pérez Sánchez 

Francisco de asis Pérez 

fuentes 

Juan bautista Pérez olivares 

Jaén 

Blanca ramos frendo 

Bernd dieter reinhard 

José Jesús reyna miguel 

María José del rio pardo 

José miguel robles herrera 

Rosa Rodríguez bañares 

Luis miguel Rodríguez García 

Manuel Jesús Rodríguez 

López 

Francisco Rodríguez amuedo 

Soledad Rodríguez morales 

Francisco Rodríguez Alcántara 

José Rodríguez Andreu 

Francisco Rodríguez Martínez 
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Diego rosado Ruiz 

Eduardo rosario diaz 

María Josefa Ruiz morales 

María José Ruiz de Elvira 

Zubizarreta 

Manuel Jesús Ruiz catena 

Baldomero Sánchez belbel 

Gonzalo Sánchez del cura 

María Isabel Sánchez 

Gutiérrez 

José Ignacio Sánchez amezua 

Remedios santos Santiago 

Hans erich schroeder 

Juan sempere domenech 

Miguel a. sicilia Sánchez 

Francisco taboada González 

María rosalia de la torre 

liebanas 

Joaquín José torres gala 

chadia tredano lahlou 

Pedro villagran bustillo 

José Manuel Villalobos Gámez 

José Villalobos talero 

María Isabel Villarejo Álvarez 

José Luis Villatoro guadamuro 

Alberto Villena Martínez 

María del Carmen viñas 

salvador 

Damián zamorano Vázquez

 

Colegiados de Honor: Dr. Andrés Torres Peña y Dr. Luis Méndez Pérez 

Premios Mutual Medica a los médicos residentes con mejor expediente: 

 Categoría 5 años primer premio: Dr. Pablo Carnero Martín de Soto 

 Categoria 5 años segundo premio: Dr. Julio Osuna Sánchez 

 Categoría 4 años primer premio: Dr. Eduardo Romero Pérez 

 Categoría 4 años segundo premio: Dra. Carmen Lara Romero 

Premio a la mejor comunicación presentada por médico colegiado: 

 A la comunicación titulada “DOLOR EN PUÑALADA”. La autora es la Colegiada nº 

10740, Dra. Esperanza Macarena Espinola Coll 

 A la comunicación titulada “DOCTOR, EL DOLOR DE GARGANTA Y EL MALESTAR AL 

TRAGAR NO SE ME PASAN”. La autora es la Colegiada nº 10671, Dra. Mercedes 

Rodas Díaz.  

Premios Azahar edición de Navidad: 

 Ministerio del Interior de España 

 Hermanas de la Cruz de Málaga 

 Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil de Málaga (AVOI) 

 Dr. César Pablo Ramírez Plaza 

 Dña. Araceli González Rodríguez 

 D. José Manuel Camino Carrasco (Premio Azahar Paquito Ponce 2017) 

 

 

 

 

 

 

 



 Memoria 2017 

 

 

 56 

RELACIÓN DE CURSOS REALIZADOS 

DURANTE EL 2017 

El área de Formación Continuada del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 

Málaga, registró durante el año 2017 los cursos que se detallan a continuación: 

 Jornadas de Cardiología, Dr. Brugada 

 Síndrome de apnea del sueño  

 Angiología y cirugía vascular 

 Patología digestiva en A.P. 

 Actualización en Urgencias 

 Síndrome del latigazo cervical 

 Inteligencia emocional para los profesionales de la salud 

 Radiología convencional: tórax y abdomen 

 Documentación médico-legal edición Nerja 

 Actualización en perinatología 

 Utilidad del comportamiento no verbal en medicina asistencial y pericial 

 Simposium día internacional del cáncer de cérvix 

 Actualización clínico-normativa MPM. 

 Búsqueda de literatura médica y lectura crítica. 

 RCP básica y dea. 

 Internacional práctico hipospadias-uretra y genitales 

 Redes sociales en el ejercicio profesional de la medicina 

 Actualización en estimulación cerebral profunda 

 Cuidados intensivos orientados a la donación 

 Atención médica en el final de la vida. 

 El lenguaje científico del artículo de investigación a la divulgación en salud. 

 El médico 3.0 prescribiendo recursos digitales. 

 Fisiología respiratoria 

 Seminarios de oftalmología 

 Herramientas básicas para iniciar la adquisición de habilidades de comunicación 

 Metodología de investigación y epidemiología 

 Reunión de tutores MIR. 

 El trasplante capilar reconstructiva mediante técnica FUE. 

 Técnicas de reproducción asistida.  

 Donación en parada cardiocirculatoria no controlada 

 Documentación médico-legal 

 Recomendaciones sobre criterios de derivación artropatías infl. De atención 

primaria a reumatología 

 II Curso de actualización para A.P. desde la inmunología a la práctica 

 II Curso de voluntariado 

 Programa formativo en espondiloartropatias para médicos en A.P. 

 Situación epidemiológica de la infección por HIV en la provincia de Málaga 

 Utilidad del comportamiento no verbal. 
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ACTOS SOCIALES CORPORATIVOS 

Promover la socialización de la profesión médica, al igual que velar por el desarrollo cultural de 

la misma, forma parte de las funciones de este Colegio de Médicos. Para ello se han 

programado diversas actividades sociales y culturales durante el año 2017, que se exponen a 

continuación. 

Fiesta Infantil de Navidad 

 

El 4 de enero se celebró en el Colegio, como todos los años, su tradicional fiesta infantil de 

Navidad destinada a los hijos y nietos de médicos colegiados. Sus Majestades los Reyes 

Magos vinieron desde Oriente el 4 de enero de para felicitar y entregar regalos a los más 

pequeños y Trompecoco amenizó la fiesta con juegos, talleres, diversión  y espectáculos. El 

aforo es de 450 niños. 

El Colegio contó con la colaboración de: Gráficas Calvente, Mutual Médica, AMA y Agapea. 

Emotividad en el acto para colegiados de Málaga que se licenciaron en Granada 

 



 Memoria 2017 

 

 

 59 

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) organizó un acto de fraternidad de los 

colegiados malagueños licenciados en la Facultad de Medicina de Granada, que se 

celebró  en el Salón de Actos del Commálaga. El objetivo era confraternizar con todos 

aquellos médicos colegiados en Málaga que cursaron sus estudios en la facultad de 

Granada. 

“La emotividad estuvo presente en todo momento”, declaró el organizador del acto y 

secretario general del Colegio de Médicos de Málaga, doctor Manuel García del Río. “Estoy 

muy satisfecho, todo el mundo se quedó hasta el final. Destacaría como uno de los 

momentos clave, cuando nos impusieron las becas, recreando ese momento en el que nos 

convertíamos en licenciados”, manifestó. 

Tras la recepción de los invitados, dio comienzo al acto colegial presidido por el presidente 

del Colegio, el doctor Juan José Sánchez Luque; el presidente Real Academia de Medicina de 

Andalucía Oriental, doctor Antonio Campos Muñoz;  y la decana de la Facultad de Medicina 

de Granada, doctora Aurora Valenzuela Garach. Del mismo modo, intervinieron médicos de 

distintas promociones y el acto finalizó con una conferencia de clausura impartida por el 

catedrático emérito de la Universidad de Granada y presidente de la Comisión Deontológica 

Central, el doctor Enrique Villanueva Cañadas, en la que expuso todas sus vivencias en el 

trascurso del tiempo.   

El colofón a este reencuentro entre  los colegiados en Málaga que se licenciaron en Granada 

fue la actuación de la Cuarentuna. 

 

Ciudadanos reciben información sanitaria y consejos médicos en la ‘Calle de la Salud’ 
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El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) y el Ayuntamiento instalaron la ‘Calle de la 

Salud’ durante toda la mañana del viernes 7 de abril en la avenida de Andalucía (zona 

peatonal junto a El Corte Inglés), con motivo de la conmemoración del Día Internacional la 

Salud. 

Los ciudadanos malagueños que fueron acercándose a las ocho carpas instaladas que 

integraron la ‘Calle de la Salud’ pudieron asistir a talleres de reanimación cardiopulmonar 

(RCP) y uso de desfibriladores automáticos; médicos tomaron la tensión y midieron el nivel 

de azúcar en sangre; se repartió fruta y agua para concienciar sobre las bondades de una 

dieta saludable; y se ofreció información sobre aspectos pediátricos y ginecológicos, salud 

sexual y adicciones y toxicología. 

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Dr. Juan José Sánchez Luque, visitó las 

carpas y manifestó que este tipo de actividades son muy necesarias porque están 

enfocadas a la “prevención y mejora de la salud de los malagueños”. También recorrió la 

‘Calle de la Salud’ la directora general de Derechos Sociales y Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Málaga, Ruth Sarabia. 

El vicepresidente segundo del Colegio de Médicos y alma de la ‘Calle de la Salud’, Dr. 

Andrés Buforn, coordinó la actividad que se hizo realidad gracias a la labor de los 

voluntarios -muchos de ellos médicos- que atendieron las mesas informativas. 

Las carpas, de carácter temático, abordaron los siguientes aspectos relacionados con la 

salud: 

1. Talleres prácticos sobre técnicas básicas de RCP y uso de desfibrilador 

semiautomático. En colaboración con la Escuela de RCP del Colegio de Médicos, 

061, Plan Nacional de RCP y Expaumi. 

2. Factores de riesgos cardiovasculares: tensión y diabetes. 

3. Organización Nacional de Trasplantes: donación órganos. 

4. Pediatría e información sobre vacunas  y ginecología. 

5. Agrupación de Desarrollo Málaga Ciudad Saludable. Las entidades componentes de 

la Agrupación informaron sobre la labor que realizan. 

6. Reparto de fruta, agua, consejos saludables y talleres de Taichí. 

7. Salud sexual. Con la participación de Asima. 

8. Adicciones y toxicología. Con la participación de la Agrupación de desarrollo 

Prevención de Adicciones. 
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Además, se pudo visitar una exposición en la que se han ofrecido diferentes consejos sobre 

cómo mejorar la cotidianeidad si se adquieren una serie de hábitos saludables. En los 

paneles que conforman la muestra se ofrecieron los siguientes consejos: 

 “¿Has bebido agua? Tu cuerpo necesita hidratarse aunque no tengas sed 

 Sube escaleras, camina, ejercita tu cuerpo y tu mente 

 ¿Cuánta fruta y verdura vas a comer hoy? Deberían ser la base de tu dieta 

 Consume medicamentos con responsabilidad. Si estás enfermo, consulta a tu 

médico 

 Duerme bien, el sueño es un pilar importante para una buena calidad de vida 

 Disfruta de actividades relajantes (paseos, actividad física suave,…). Vive sin estrés 

 Con la risa liberas el estrés y la ansiedad y ganas en salud física y mental 

 Recuerda prevenir con revisiones médicas periódicas 

Para complementar estas acciones informativas, la unidad móvil del Centro Regional de 

Transfusión Sanguínea también estuvo presente en la zona. 

El Día Mundial de la Salud conmemora el aniversario de la fundación de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en el año de 1948. La OMS es un organismo integrado en la 

Organización de las Naciones Unidas que se especializa en administrar las políticas y 

directrices para la prevención, promoción e intervención en salud a nivel global. El objetivo 

principal de la conmemoración de este día es reconocer a la salud humana como un 

derecho básico de cualquier persona. 

Primera edición de los ‘Reconocimientos de la Escuela de RCP’ del Colegio 

 

Reconocer la labor realizada por instituciones y primeros intervinientes fue el objetivo de la 

primera edición de los Reconocimientos de la Escuela de RCP del Colegio de Médicos de 
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Málaga. Se entregaron un total de 17 distinciones, de las que destacaron el nombramiento 

de Miembro de Honor al doctor Custodio Calvo Macías (pediatra y miembro del Consejo 

Español de RCP) y la entrega de una Mención Especial para los doctores Ángel García 

Alcántara y María Victoria de la Torre Prados, por toda una trayectoria concienciando y 

enseñando a los malagueños en técnicas de RCP. 

Para hacerse una idea de lo importante que es que todos los ciudadanos conozcan dichas 

técnicas, según datos del Consejo Europeo de Resucitación Cardiopulmonar, un 80% de los 

fallecimientos por parada cardiorespiratoria tiene lugar en el domicilio del paciente y la 

mayoría son presenciados por familiares o amigos que, en el 80% de los casos, no realizan 

ninguna maniobra sobre el enfermo porque no desconocen cómo aplicar las técnicas de 

RCP. 

Según datos de la citada entidad, las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera 

causa de muerte en España. En concreto, más de 70.000 personas sufren cada año un 

infarto agudo de miocardio, de las cuales alrededor de 30.000 mueren por parada 

cardiorrespiratoria antes de llegar al hospital: una cada 20-23 minutos, frecuencia 10 veces 

superior a la de los accidentes de tráfico. 

Por este motivo, el presidente del Colegio de Médicos, doctor Juan José Sánchez Luque, 

destacó la labor realizada por la Escuela de RCP del Colegio de Médicos, que nació en el 

año 2011 con el objetivo de formar en técnicas de reanimación no sólo a médicos sino al 

máximo número de ciudadanos posibles. 

Por su parte, el vicepresidente 2º del Colegio de Médicos de Málaga y director de la Escuela 

de RCP del Commálaga, doctor Andrés Buforn Galiana, recordó que “al igual que en todos 

los edificios públicos, restaurantes, cines… hay extintores, también debería haber 

desfibriladores semiautomáticos”. La Escuela realiza una media de 25 cursos anuales, 

desde su puesta en marcha hace seis años, y ha participado activamente en eventos como 

el maratón de RCP que se organiza con motivo del Día Europeo de la Reanimación 

cardiopulmonar en octubre en el polideportivo UMA y que en 2016 contó con la asistencia 

de 1.500 estudiantes; la Semana Saludable y Cardioprotegida de Málaga, organizada por el 

Ayuntamiento de Málaga; o la Semana Santa Cardioasegurada, impulsada desde la 

Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga. 

Asimismo, el Colegio de Médicos está reconocido por el 061 como Espacio Cardioprotegido 

por disponer de dos desfibriladores semiautomáticos y proporcionar formación en RCP y 

uso del desfibrilador a sus empleados. 
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 Reconocimientos 

La Escuela de RCP del Colegio de Médicos de Málaga distinguió a: 

 Ayuntamiento de Málaga 

Por la organización de la Semana Cardiosaludable así como la puesta en marcha de talleres, 

conferencias y pruebas deportivas para concienciar que es posible prevenir las 

enfermedades cardiopulmonares. Recogió el reconocimiento la concejala de Accesibilidad, 

Francisca Bazalo. 

 Empresa Pública de Emergencias Sanitarias – EPES 061 

No sólo se dedica a salvar vidas sino que está enormemente concienciada en la importancia 

de la difusión y formación de RCP a los ciudadanos. 

También se encarga de la acreditación de espacios cardioprotegidos. Recogió el 

reconocimiento el director de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, el doctor Félix 

Plaza Moreno. 

 Dirección de Deporte Universitario de la Universidad de Málaga 

Todo los años acoge en su polideportivo el maratón de RCP que se organiza con motivo del 

Día Europeo de la Reanimación Cardiopulmonar que en cada edición forma en técnicas 

básicas de RCP a, aproximadamente, 1.500 estudiantes. Recogió el reconocimiento el 

director de Deporte Universitario de la Universidad de Málaga, Pedro Montiel. 

 Asociación Expaumi 

La Asociación de Ex pacientes de la UVI es una estrecha colaboradora de la Escuela de RCP 

y una de sus funciones principales es difundir y formar a toda la población en maniobras de 

RCP. Recogió el reconocimiento la presidenta de EXPAUMI, Paloma Rosado. 

 Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga 

Por su implicación en la campaña denominada “Semana Santa Cardioasegurada” impulsada 

por la delegación de Salud y el 061 y con la colaboración de Expaumi y el Colegio de 

Médicos, en la que formaron a un total de 120 cofrades en técnicas básicas de reanimación 

cardiopulmonar con el fin de contribuir a una Semana Santa más segura. Recogió el 

reconocimiento el doctor Eduardo Rosell en nombre de la Agrupación de Cofradías Málaga. 
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 Doctora Pilar Moreno Arcas 

La Escuela RCP del Colegio reconoció la labor realizada por la doctora Pilar Moreno que 

actuó con rapidez y diligencia como primera interviniente a un veraneante que se había 

ahogado en la playa de Fuengirola. La reanimación, resultó gratamente exitosa, requirió de 

un gran esfuerzo ya que la colegiada –que contó con ayuda ciudadana- estuvo realizando 

las técnicas más de 20 minutos. La doctora Moreno no estaba trabajando en el momento de 

la actuación. 

 Agentes de la Policía Nacional 

Rafael Nario y Pablo Córdoba son los dos policías nacionales que colaboraron en la 

reanimación realizada por la doctora Pilar Moreno a un hombre de unos 50 años en la playa 

de Fuengirola. 

 Agentes de la Guardia Civil 

Rubén Minguito y Alberto Almansa son dos agentes de la Guardia Civil que intervinieron a 

un ciudadano que había sufrido una parada cardiorespiratoria en las instalaciones del 

Aeropuerto de Málaga. La persona se había desvanecido y la reanimaron gracias a la 

aplicación de maniobras de RCP. 

 Carmen Casares 

La monitora de natación de deporte adaptado, Carmen Casares, no dudo un segundo en 

asistir como primera interviniente a un alumno que perdió el conocimiento durante la 

realización de las clases de natación establecidas dentro del programa del Área de 

Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga. 

 José Manuel Jiménez Padilla 

El jefe de personal de Fujitsu actuó como primer interviniente en la parada 

cardiorespiratoria de un compañero de trabajo (un joven de 25 años) realizándole -con 

éxito- las maniobras de RCP y DEA. Fujitsu tiene personal formado en todos los turnos de 

producción, tanto en primeros auxilios como en RCP y la empresa dispone de dos 

desfibriladores. 

 Desfibriladores Philips 

La Escuela de RCP reconoció la colaboración de la empresa Philips por su ayuda a la 

formación de la RCP ya que aporta altruistamente los desfibriladores que utiliza la Escuela 

en los cursos de formación y además este año, dentro de la Semana Santa 
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Cardioasegurada, cedieron un total de 15 desfibriladores ubicados en el recorrido oficial. 

Recogió el reconocimiento el delegado de Phillips, Justo Pulido. 

 Panadería Salvador 

Por su ayuda en la difusión y formación de la RCP puesto que se encargan de correr con los 

gastos de los autobuses que transportan a los estudiantes desde los distintos centros 

educativos de la provincia de Málaga hasta el Pabellón deportivo que cede la UMA para la 

celebración del Día Europeo de la RCP todos los 16 de octubre. Llevan colaborando desde 

hace cuatro años. Recogió su reconocimiento el propietario de Panadería Salvador, Federico 

Ramírez. 

Autoridades presentes durante el acto 

A la entrega de los Reconocimientos de la Escuela de RCP acudieron el subdelegado del 

Gobierno, Miguel Briones; la delegada Territorial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales, Ana 

Isabel González de la Torre; el diputado de Fomento e Infraestructuras de la Diputación 

Provincial, Francisco Oblaré; la concejala de Accesibilidad del Ayuntamiento, Francisca 

Bazalos, y la vicerrectora de Cultura y Deporte de la Universidad de Málaga, Tecla 

Lumbreras. 

Homenaje al Hospital Civil 

El Colegio de Médicos de Málaga organizó el día 9 de marzo a las 19:30 horas un homenaje 

al Hospital Civil que se celebrará en el Salón de actos de la sede colegial (Curtidores, 1), 

con el fin de reconocer la trayectoria del mismo al haber sido el primer centro hospitalario 

de Málaga. 

Desde su creación, el Hospital Civil ha sido un centro de referencia a nivel médico y 

formativo y el lugar en el que muchos malagueños han nacido. La mayoría de los 

especialistas de nuestra ciudad, antes de que existieran la especialización vía MIR, 

procedían de la formación recibida en el Hospital Civil gracias a que “los profesores de sala 

eran grandes profesionales de Málaga y se enfrentaban a unas durísimas oposiciones libres 

con tribunales constituidos por catedráticos de diferentes facultades de Medicina que 

creaban escuelas en las diferentes especialidades” relata el organizador del acto y 

vicepresidente de Cultura del Colegio de Médicos, Dr. Pedro Navarro. No hay que olvidar 

tampoco que este hospital es un centro de referencia asistencial que al principio ejercía 

como hospital de beneficencia. “Sin el Hospital Civil, puede que muchos malagueños no 

estuviéramos aquí” concluye el Dr. Navarro. 
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El acto comenzó con una conferencia pronunciada por el Dr. Ildefonso Fernández–Baca 

sobre la historia del Hospital Civil. Después tuvo lugar una mesa redonda dirigida y 

moderada por el anteriormente mencionado Vicepresidente de Cultura del Colegio y 

organizador del acto, Dr. Pedro Navarro, que contó con la participación de los siguientes 

facultativos: Dr. Juan Pedro Luna, Dra. María del Carmen Hernández, Dra. María José Torres 

Jaén, Dr. José Fabio Rivas Guerrero, Dr. Eduardo Franquelo, Dr. Enrique Queipo, Dña. 

Mariviti Rodríguez, Dr. Miguel Gálvez, Dr. Francisco Calbo, Dr. José Gutiérrez Rojas y Dr. 

Diego Maldonado. 

Este homenaje se enmarcó dentro de las actividades de la Exposición Permanente Galeno. 

Centenario de la Fundación para la Protección Social del Médico de la Organización 

Médica Colegial (OMC), 

 

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) acogió la celebración del centenario de la 

Fundación para la Protección Social del Médico de la Organización Médica Colegial (OMC), 

cuya función principal es ofrecer ayudas para la dependencia social y física de los médicos 

y sus familias. Para ello, la Fundación ofrece un amplio catálogo de prestaciones que se 

mantienen gracias a la aportación de los médicos. 

“Parece que nunca nos va a tocar una enfermedad y no queremos pensar en desgracias 

pero debemos ser previsores. Aprovecho para comentar que en Málaga estamos 

observando con preocupación cómo bastantes médicos jóvenes no ven la utilidad de la 

Fundación y los colegios debemos poner medidas para cambiar esa tendencia”, afirmó el 

presidente del Commálaga, doctor Juan José Sánchez Luque, que ejerció de presentador del 

centenario. 
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El acto contó con la presencia del secretario general de la OMC, doctor Juan Manuel 

Garrote: “La Fundación reparte casi 14 millones de euros al año entre 3.000 beneficiarios, 

de los que 1.800 son huérfanos a los se les ayuda con una aportación mensual”, dijo. El 

resto de prestaciones son para facultativos discapacitados, ayudas a la conciliación familiar 

(ya sea de hijos o de padres de avanzada edad). 

Concretamente en Málaga, la Fundación está ayudando este año a un total de 66 

beneficiarios (59 familias): 36 huérfanos de médicos menores de 21 años (dos de ellos de 

padre y de madre); 12 huérfanos discapacitados; ocho médicos discapacitados; cinco 

viudos/as de facultativos, cuatro médicos jubilados y una ayuda a residencia de la tercera 

edad. 

El doctor Garrote concluyó su intervención pidiendo a los colegiados que se conviertan en 

‘prescriptores’ de la Fundación: “Por favor, difúndanla entre sus compañeros. Uno de los 

grandes problemas a los que nos enfrentamos es que es que a veces hay colegiados o 

familias que necesitan ayudas de la Fundación pero que no las reciben porque desconocen 

su existencia”. 

El testimonio personal lo protagonizó uno de los beneficiarios de la Fundación, el doctor 

malagueño Miguel Díaz Casado de Amezúa, que relató cómo su madre pudo sacar adelante 

a sus cuatro hijos cuando falleció su marido, el doctor Miguel Díaz Recio, tras cinco años 

de enfermedad. “Todos los hermanos realizamos nuestras carreras universitarias -dos de 

Arquitectura y dos de Medicina- gracias a las ayudas de la Fundación”. 

El doctor Casado hizo una defensa a ultranza de la colegiación: “El Colegio es nuestra 

segunda casa y tenemos que participar de ella. La colegiación no es sólo pagar una cuota 

sino debe ser una forma de convivir entre nosotros”.  La historia de este médico es una 

historia de superación ya que hace varios años sufrió un doble infarto. Tras su 

recuperación, ha realizado diversas actividades solidarias, como la subida al Mulhacén (es 

el pico más alto de la península ibérica con una altura de 3.478 metros) a beneficio de la 

Fundación Cudeca. 

También fue muy emotivo el testimonio personal de Abrahán Alías, gestor de la Fundación 

en el Colegio en Málaga, cuya experiencia personal -su padre falleció cuando tenía siete 

años- hace que tenga una empatía especial hacia la Fundación: “Nunca tuvimos ningún tipo 

de ayuda por parte del sector profesional de mi padre. Cuando comencé a trabajar en el 

Colegio y descubrí la labor de la Fundación pensé que si hubiera existido algo similar para 

mi familia nuestro destino podría haber sido  diferente”. Alías puso en valor la calidad 

humana de los trabajadores del Commálaga: “Nuestro deseo es acompañaros con todo el 
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respeto y cariño en todo el proceso ya que la gestión administrativa se puede convertir en 

algo muy complejo cuando se está bajo la presión y el desánimo”. 

La celebración de los 100 años de la Fundación culminó con el soplado de las velas de una 

tarta portada por la Victoria Sabatel (12 años), hija del oftalmólogo José Luis Sabatel, 

tristemente fallecido en octubre de 2015. La niña acudió al acto acompañada de su madre y 

sus dos hermanos, beneficiarios de la Fundación. 

 

Congreso de Deontología médica 

 

 

El humanismo ha sido el eje central del IV Congreso Nacional de Deontología Médica, 

celebrado en las instalaciones de Convenciones & Eventos Commálaga, ubicadas en 

el Colegio de Médicos de Málaga, del 20 al 22 de abril. 

“Uno de los objetivos del Congreso ha sido potenciar la figura del paciente como persona, 

algo que los médicos en ocasiones obviamos debido a la fuerte carga asistencial y a la 

enorme burocratización a la que estamos sometidos en consulta”, aseguró el presidente del 

Comité Organizador del Congreso, el doctor Joaquín Fernández-Crehuet, que considera 

fundamental “repersonalizar” al paciente. 

En la clausura del Congreso participaron el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, 

doctor Juan José Sánchez Luque; el presidente de la Organización Médica Colegial, doctor 

Serafín Romero; el alcalde de Málaga, Francisco De la Torre; el presidente de la Comisión 

Deontológica Central, doctor Enrique Villanueva y los presidente de los comités 
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Organizador y Científico del Congreso, los doctores Joaquín Fernández-Crehuet y Manuel 

García Del Río, respectivamente. 

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), doctor Juan José Sánchez 

Luque, dio la enhorabuena al Colegio de Médicos de Segovia, próximo organizador del 

Congreso y, durante su intervención, puso en valor la vertiente humanista de la Medicina, 

eje central del Congreso, cuyo lema fue “Nuevos retos del humanismo en la práctica 

médica”. 

El presidente de la Organización Médica Colegial, doctor Serafín Romero, agradeció al 

Commálaga la “excelente organización” del encuentro. Reconoció además que la necesidad 

de revisar el Código de Deontología Médica no debe impedir que se trate el documento en 

vigor con el respeto que se merece y recordó que es un texto referente a nivel internacional 

ya que contiene actualizaciones de temas tan importantes como la atención médica al final 

de la vida. 

El alcalde de Málaga, Francisco De la Torre, felicitó a los médicos españoles por su 

preocupación en temas de Deontología: “Es muy oportuno que profundicéis en este tipo de 

aspectos, a veces fronterizos, que plantean interrogantes éticos”. 

El presidente de la Comisión Deontológica Central, doctor Enrique Villanueva, aprovechó la 

oportunidad para agradecer públicamente a los médicos pertenecientes a dicha Comisión, 

formada por doce miembros, su labor por hacer velar el Código de Deontología Médica. 

Si en algo ha destacado esta edición es por su alta participación, algo poco usual en un 

aspecto tan específico como la ética y deontología. En este aspecto incidió el presidente del 

Comité Organizador, doctor Joaquín Fernández-Crehuet: “Estoy gratamente sorprendido por 

el interés que ha suscitado este Congreso y por la variedad de asistentes, ya que hemos 

podido observar público de todas las edades, desde jóvenes hasta veteranos”. 

El presidente del Comité Científico, doctor Manuel García Del Río destacó la “altura 

científica de las ponencias” y se mostró enormemente agradecido por la asistencia: 

“Gracias, gracias, gracias”, insistió por triplicado ante los congresistas. 

Reconocimiento a María Castellano, primera catedrática de Medicina de España 

Uno de los momentos más emotivos del Congreso lo protagonizó la doctora María 

Castellano, primera mujer catedrática de Medicina de España, cuando se despojó -en un 

acto de valentía- de su peluca para mostrar su corto cabello, efecto secundario de la 
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quimioterapia a la que se está sometiendo. El gesto provocó la ovación de los casi 200 

asistentes a la clausura, que se pusieron de pie ante esta ilustre médico. 

La organización del Congreso le hizo entrega de un reconocimiento especial por su 

trayectoria. La doctora Castellano (Jaén, 1948) es autora de cientos de artículos y de más de 

trescientas ponencias en congresos nacionales e internacionales. En el Congreso ofreció 

una ponencia sobre los aspectos éticos de la reproducción asistida y maternidad 

subrogada, uno de los temas que se trataron en la última jornada del IV Congreso Nacional 

de Deontología Médica. En la mesa estuvo acompañada por los doctores Manuel García del 

Río y Ángel Hernández Gil. Los tres son vocales de la Comisión Deontológica Central de la 

Organización Médica Colegial. 

El presidente de la Organización Médica Colegial, doctor Serafín Romero, aprovechó la 

ocasión para comunicarle que Unión Profesional ha aprobado concederle el Premio a la 

Trayectoria. 

Bienvenida a los nuevos colegiados 

 

 

El Colegio dio la bienvenida a los nuevos colegiados del Commálaga, médicos internos 

residentes recién incorporados en los hospitales y a los especialistas que acaban de 

terminar su periodo de formación en Málaga. A la celebración acudieron 158 colegiados 

que recibieron su correspondiente diploma. 

El acto contó con una primera parte en donde los asistentes pudieron conocer de la mano 

del Dr. Daniel Fernández Vargas cómo funciona la Bolsa del SAS y solventar las dudas que 

tenían y que les iban surgiendo. La nueva vocal de formación del Colegio, la Dra. Marta 
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García Martín, ofreció un discurso en el que les habló sobre sus competencias en el 

Colegio, mientras que la lectura del Juramento Hipocrático corrió a cargo del Dr. Borja 

Bandera Merchán. 

Todo ello en presencia de la Junta Directiva del Colegio de Médicos, que no quiso 

perderse el Acto de Bienvenida a los Nuevos Colegiados, organizado por 

el vicepresidente 2º del Colegio, Dr. Andrés Buforn. 

Entrega de premios 

Destacó la entrega de premios de Fin de Residencia 2017 Mutual Médica a aquellos médicos 

que han finalizado su periodo de formación de especialidad; la entrega de premios a la 

mejor comunicación presentada por médico interno residente y/o nuevo colegiado y 

la entrega de los diplomas a los 158 nuevos colegiados, residentes y médicos recién 

especializados. 

El Primer y Segundo Premio pertenecientes a la Convocatoria del Premio Fin de 

Residencia de la especialidad de 5 años, recayeron en el Dr. Pablo Carnero Martín de 

Soto (residente de Traumatología y Cirugía Ortopédica) y en el Dr. Julio Osuna 

Sánchez (residente de Medicina Interna), respectivamente. 

En las especialidades de 4 años, el Primer Premio fue entregado al Dr. Eduardo Romero 

Pérez, residente de Aparato Digestivo. El Segundo Premio de esta especialidad recayó en 

la Dra. Carmen Lara Romero, residente de Aparato Digestivo. 

En cuanto al premio a la mejor comunicación presentada por médico colegiado, el Comité 

Científico acordó conceder dos premios a las comunicaciones tituladas “Dolor en 

puñalada” de la Dra. Esperanza Macarena Espinola Coll y “Doctor, el dolor de garganta y 

malestar al tragar no se me pasan” de la Dra. Mercedes Rodas Díaz. 

Como prefacio al colofón de la noche, los doctores Pablo Carnero Martín y Julio Osuna 

Sánchez relataron sus trayectorias y experiencias como médicos residentes a los nuevos 

colegiados en representación de todos los médicos. El acto concluyó con una distendida 

cena y sorteos de las empresas colaboradoras. 
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Más de 320 personas acuden a la entrega anual de premios del Colegio de Médicos de 

Málaga 

 

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) entregó sus premios anuales con motivo 

de la festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro, patrona de los médicos: “Con esta 

celebración, el Colegio reconoció la labor de sus colegiados”, manifestó el presidente de la 

institución, el doctor Juan José Sánchez Luque, que –en su discurso final- aprovechó para 

revindicar mejoras en la sanidad aprovechando la presencia al acto de la delegada 

territorial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Ana Isabel 

González de la Torre. 

Durante este acto, que tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio, destacó la entrega de 

la medalla de Colegiado de Honor a los colegiados doctores Luis Ignacio Méndez 

Pérez y Andrés Torres Peña. El Dr. Luis Ignacio Méndez Pérez (Málaga, 1945) estudió 

Medicina en Granada y se especializó vía MIR en Cirugía Ortopédica y Traumatología en el 

Hospital Carlos Haya (hoy Hospital Regional). Desde 1986 hasta su jubilación (en 2015) fue 

Jefe de Servicio, tarea que compaginó con sus clases en la Facultad de Medicina. Ha sido 

director de 19 tesis doctorales. Su vida colegial también ha sido muy intensa ya que fue 

vocal de la Junta Directiva de 1976 a 1986, ha sido pregonero de los pregones Taurino y de 

Semana Santa y es miembro del comité de redacción de la revista del Colegio de Médicos. 

Por su parte, el Dr. Andrés Torres Peña, (Málaga, 1959), es especialista en Estomatología y 

dirige su consulta privada ubicada en la céntrica calle Císter. Muy vinculado al Colegio, fue 

miembro de la Junta Directiva, y también al mundo cofrade, concretamente a las Reales 

Cofradías Fusionadas, donde ha ocupado diversos cargos. En 2007 pronunció el Pregón 
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Médico de la Semana Santa del  Colegio de Médicos de Málaga. Es además un aficionado de 

la escritura. En 2012 ganó el Concurso de Microrrelatos de Semana Santa del diario La 

Opinión de Málaga bajo el pseudónimo Lasa Lasaeta, nombre con el que se conoce en las 

redes sociales, donde es muy activo. 

También se entregaron los siguientes premios: 

 Premio al Mejor Artículo de Humanidades Dr. Pedro Aparicio al periodista Ángel 

Escalera por el artículo “El regalo de la vida”. 

 Premio al Mejor Artículo Científico publicado en la Revista Málaga durante el año 

2016 al Antonio Varela López por el artículo “Formación en Soporte Vital básico 

para niños de EPO y ESO a través de la asignatura de educación física”. 

 Premio a la Mejor Tesis Doctoral defendida por colegiado de Málaga durante el año 

2016 al Dr. Antonio J. Plata Ciézar por “Perfil clínicoepidemiológico, pronóstico y 

actitud médicoquirúrgica actual de la endocarditis protésica”. 

 El accésit del Premio a la Mejor Tesis Doctoral lo ha obtenido la Esmeralda Núñez 

Cuadros por su tesis “Resistencia a la insulina y perfil de adipoquinas en una 

población de niños con artritis indiopática juvenil”. 

 Premio Promoción de la Salud a la Asociación de Celiacos de Málaga. 

Posteriormente, se hizo entrega de los diplomas de Colegiados Honoríficos, expedidos por 

el Consejo General de Colegios de Médicos. Este año, más de 160 médicos se han hecho 

merecedores de esta distinción por una vida laboral dedicada al servicio de la medicina. En 

representación de todos ellos, habló el doctor Fermín Parrondo que, durante años, fue el 

presidente del Sindicato Médicos de Málaga. 

El broche musical lo aportó el Coro del Colegio de Médicos. Seguidamente, se celebró la 

tradicional Cena de Confraternidad, que tuvo lugar en el restaurante de la sede colegial. 
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XII Pregón Taurino a cargo del doctor Miguel Cuadros  

 

El Colegio de Médicos de Málaga celebró su XII Pregón Taurino en el Salón de Actos del 

Colegio de Médicos. El acto estuvo presidido por el organizador del acto y vicepresidente 

del Área de Cultura del Colegio, el doctor Pedro Navarro Merino. El pregonero de esta 

edición fue el doctor Miguel Cuadros Romero, que fué presentado por el pregonero de 

2016, el doctor Juan Pablo de Rojas Román. 

Según el doctor Navarro este acto “va dirigido a la colegiación y a todo aquel amante y 

simpatizante de la fiesta nacional”. El acto ha sido organizado desde “la tolerancia y el 

respeto por aquellas personas que tienen otros gustos y aficiones”, explica el Dr. Pedro 

Navarro. Con este acto se pretende acercar y dar a conocer nuestra cultura, nuestra historia 

española y la tauromaquia a toda la sociedad. “Intentamos debatir y defender nuestra fiesta 

desde el respeto al reglamento taurino, modificándose lo obsoleto o perjudicial e 

innovando en lo necesario, sin perder la pureza y la esencia, pero sobre todo, dignificando 

la crianza y lidia del toro bravo” argumenta el vicepresidente del Área de Cultura del 

Commálaga. 
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Acto Toma de posesión de la nueva Junta Directiva 

 

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), doctor Juan José Sánchez 

Luque, aprovechó su discurso de investidura para solicitar a la consejera de Salud de la 

Junta de Andalucía -presente en el acto- el tercer hospital para Málaga, la segunda reforma 

de Atención Primaria y que adopte las medidas necesarias para mejorar la relación médico-

paciente. Añadió que el Colegio seguirá alzando la voz “para reclamar mejores condiciones 

que permitan ejercer la medicina dignamente”. 

En su intervención, destacó las dos novedades del mandato: la creación de un espacio 

científico formativo ubicado en la sede colegial y el impulso de la Fundación del Colegio de 

Médicos. Asimismo, adelantó que próximamente el Colegio presentará una campaña de 

concienciación ciudadana contra las agresiones a médicos así como un estudio de los 

médicos que se han ido a trabajar fuera de Málaga por motivos laborales. 

El doctor Sánchez Luque (52) resultó reelegido presidente del Colegio de Médicos de 

Málaga tras finalizar el pasado 16 de agosto el proceso electoral que comenzó el 3 de julio. 

El proceso electoral transcurrió con total normalidad y con la presentación de una sola 

candidatura, la liderada por Sánchez Luque. Los estatutos del Colegio, aprobados en marzo 

de 2012, establecen la reelección automática en el caso de candidaturas únicas por lo que 

no se han tenido que realizar comicios. 

Autoridades 

A la toma de posesión acudieron el presidente de la Organización Médica Colegial, doctor 

Serafín Romero; el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, doctor Juan 

http://commalaga.com/wp-content/uploads/2017/09/DISCURSO-DE-INVESTIDURA-DR.-S%C3%81NCHEZ-LUQUE.pdf
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Antonio Repetto; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la consejera de Salud, la 

doctora Marina Álvarez y el decano de la Facultad  de Medicina de Málaga, doctor Pablo 

Lara. 

El presidente de los médicos españoles, doctor Romero, señaló en su intervención que la 

profesión médica tiene dos objetivos claros: la defensa del modelo sanitario español y 

devolver a los profesionales la ilusión por ejercer la medicina. Romero le trasladó a la 

consejera que para que las cosas funcionen, la Administración debe “estar al lado de los 

profesionales, que se merecen un reconocimiento”. 

En este sentido, la consejera de Salud, doctora Álvarez, reconoció “ser consciente de los 

problemas por los que atraviesa la sanidad andaluza, que necesita de una reorganización 

que sólo será posible si se cuenta con la visión de los profesionales y de los ciudadanos”. 

Álvarez admitió que hay que impulsar la Atención Primaria para que sea el eje vertebral de 

la sanidad: “La principal tecnología que requiere la Primaria es el tiempo”, afirmó. 

Nueva Junta Directiva 

El Dr. Juan José Sánchez Luque (Málaga, 1965) estudió Medicina en la Universidad de 

Málaga. Ejerce en el sector público -es médico de Familia en el Centro de Salud San Andrés-

Torcal- y privado. Es también profesor asociado en la Facultad de Medicina de Málaga. 

La Junta Directiva está formada por: 

PRESIDENTE: Juan José Sánchez Luque. 

VICEPRESIDENTE 1º: José Antonio Ortega Domínguez. 

VICEPRESIDENTE 2º: Andrés Buforn Galiana. 

VICEPRESIDENTE 3º: Pedro José Navarro Merino. 

SECRETARIO GENERAL: Carlos Carrasco Pecci. 

VICESECRETARIA: Carmen Gómez González. 

TESORERO: Enrique Javier Vargas López. 

REPRESENTANTE DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA: José Antonio Trujillo Ruiz. 

REPRESENTANTE DE MEDICINA HOSPITALARIA: José Luis Pastrana Blanco. 
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REPRESENTANTE DE MÉDICOS ASISTENCIA COLECTIVA Y EJERCICIO LIBRE: Ángel Emilio 

García Arjona. 

REPRESENTANTE DE MÉDICOS POSTGRADUADOS Y/O EN FORMACIÓN: Marta García Martín. 

REPRESENTANTE DE MÉDICOS EN PROMOCIÓN DE EMPLEO: Jorge Alonso Suárez Pérez. 

REPRESENTANTE DE MÉDICOS AL SERVICIO DE OTRAS ADMINISTRACIONES, CON O SIN 

RELACIÓN CLÍNICA CON LOS ADMINISTRADOS: María Josefa Torres Jaén. 

REPRESENTANTE DE MÉDICOS JUBILADOS: Ildefonso Fernández-Baca. 

A estos hay que añadirles los delegados de las sedes comarcales ubicadas en Álora, 

Antequera, Benalmádena, Marbella, Ronda y Vélez-Málaga así como los directores de área, 

los nuevos miembros del espacio científico formativo y los integrantes de la Fundación del 

Colegio. En total, el equipo de Sánchez Luque está integrado por más de 70 médicos. 

El Dr. Juan José Sánchez Luque es presidente del Colegio de Médicos de Málaga desde 

2006. Este es su cuarto mandato. 

El Colegio de Médicos de Málaga es una corporación de derecho público que cuenta con 

8.000 médicos colegiados en Málaga y provincia. 

 

Mesa de trabajo sobre agresiones a médicos 
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La mesa de trabajo sobre agresiones a médicos, convocada por el Colegio de Médicos de 

Málaga, ha puesto sobre la mesa la necesidad de coordinar a todos los agentes implicados 

en materia de agresiones a facultativos. 

En la reunión han estado representantes del Colegio de Médicos, subdelegación del 

Gobierno, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, delegación territorial de Salud, 

médicos de urgencias los principales hospitales públicos de Málaga (Regional, Clínico y 

Civil) y Sindicato Médico. Todos han coincidido en que las agresiones a médicos suponen 

un ataque directo al Sistema Sanitario, uno de los pilares básicos de nuestro estado del 

bienestar. 

Para el presidente del Colegio de Médicos, Dr. Juan José Sánchez Luque, son actos como 

éste en los que “tenemos que ir de la mano y encontrar soluciones”. “Queremos crear un 

mapa de riesgos y, sobre todo, declarar la tolerancia cero a las agresiones a médicos”, 

declaró por su parte el vicepresidente 1º del Colegio de Médicos y coordinador de la mesa, 

Dr. José Antonio Ortega. 

En la rueda de prensa han estado presentes también el subdelegado del Gobierno en 

Málaga, Miguel Briones; el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Juan Carlos López; el 

secretario general de Salud y Recursos Comunes de la Delegación Territorial de Salud, 

Igualdad y Políticas Sociales, Juan  José  Monedero y el presidente del Sindicato Médico de 

Málaga, doctor Antonio M. Noblejas. 

El Colegio de Médicos se ha marcado como meta mantener una reunión monográfica en 

materia de agresiones a facultativos cada cuatro meses. En este primer encuentro se han 

fijado los siguientes temas que se deben trabajar más adelante: 

–          Creación de una base de datos con las cifras reales de agresiones a médicos. 

Actualmente, cada institución aporta sus datos y en la mayoría de las ocasiones difieren por 

lo que es necesario poner todos sobre la mesa para conocer el número exactos de 

agresiones a médicos. También acordaron la creación de un mapa de riesgos que permita 

localizar los puntos calientes donde se dan más agresiones a médicos con el fin de poder 

poner las medidas oportunas. 

–          Con este mapa de riesgo se podrán aplicar medidas efectivas en materia de 

prevención y formación, no sólo para los sanitarios sino también para los ciudadanos. 

–          Generar un debate social y jurídico que propicie una reforma legislativa que 

introduzca una protección reforzada del médico que trabaja en el ámbito privado de la 

sanidad. 
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–          La recién creada figura del interlocutor territorial sanitario constituye un canal 

directo, fluido y eficaz para la coordinación de los diferentes casos de agresiones, 

incluyendo las que se producen a través de las redes sociales. 

 

Entrega de los Premios Azahar  

 

El Colegio de Médicos de Málaga entregó sus premios ‘Azahar Médicos Siglo XXI’ en un acto 

celebrado en el salón de actos de la sede colegial ante casi 200 personas. En esta ocasión 

se celebró la décimo séptima edición, lo que supone que la institución colegial ha 

entregado un total de 126 reconocimientos. 

Los galardones Azahar tienen como objetivo “reconocer la labor de personas, instituciones 

o colectivos que contribuyen a dignificar la profesión sanitaria”, afirmó el presidente del 

Colegio, doctor Juan José Sánchez Luque. 

Al acto acudió el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que aprovechó su intervención 

para poner en valor la calidad no sólo de los profesionales de la medicina en Málaga sino 

también de los voluntarios que acompañan a los enfermos. 

Los premiados de esta edición fueron: 

Ministerio del Interior de España, por la creación de la figura del ‘interlocutor territorial 

sanitario’ cuya labor principal es coordinar la labor policial en materia de agresiones a 

médicos. 

Dr. César Pablo Ramírez Plaza, cirujano digestivo de Málaga que destaca no sólo por su 

valía profesional sino por poner en valor el humanismo médico. 

Hermanas de la Cruz de Málaga, congregación que se dedica al cuidado domiciliario de 

enfermos. 

Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil de Málaga (AVOI), por llenar el hospital 

Materno Infantil de actividades dirigidas a los niños hospitalizados. 
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Araceli González Rodríguez, abogada y periodista que contribuyó a la creación de la 

exposición permanente Galeno del Colegio de Médicos. 

José Manuel Camino Carrasco (Premio Azahar Paquito Ponce 2017), que a sus 13 años es 

uno de los bi-trasplantados de pulmón más jóvenes de España.  

La entrega de premios culminó con la actuación musical de la Coral del Colegio de Médicos, 

compuesta por casi 30 miembros y dirigida por Isabel Bustinduy, que ofreció un repertorio 

navideño.  

El broche lo puso la cantante Betty Missiego, que siempre que puede acude al Colegio de 

Médicos, institución con la que guarda una estrecha relación. Missiego está afincada desde 

hace varios años en Málaga: “Una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. 

Aquí soy muy feliz”, reconoció ante el público justo antes de deleitarle con un bolero. 
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El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Málaga, es Corporación de 

Derecho Público integrante de la Organización Médica Colegial, está amparado por la 

Constitución, la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de colegios Profesionales y la Ley 

10/2003,  de  6  de  Noviembre,  reguladora  de  los  Colegios  Profesionales  de  la 

Comunidad Autonómica Andaluza. 

 

La finalidad fundamental del Colegio será la de procurar las mejores condiciones de 

calidad y dignidad en el ejercicio de la profesión médica en esta provincia. 

 

El Departamento de Eventos y Gestión de Salas está compuesto únicamente por D.ª 

Tanena Asenjo Rubio, dependiendo directamente de Secretaría General, se encarga de 

gestionar directamente las reservas de las salas que se solicitan, desde los 

departamentos internos del propio colegio, o cualquier organismo, entidad ajena al 

mismo. 

 

Gestiona todas las salas del Colegio, que son las que se detallan a continuación: 

 

SALÓN DE ACTOS GÁLVEZ GINACHERO 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 Escenario con mesa presidencial para 8 ponentes. 

 Medios audiovisuales: cabina de sonido completa , ordenador, pantalla (4×3 m.), 

cañón, atril , micrófonos de sobremesa , solapas e inalámbricos. 

 Aire acondicionado -calefacción 

 Conexión a internet 

CARACTERÍSTICAS 

 Salón de actos 

 Superficie (m2) 288.0 m
2
 

 Audiovisuales integrados 

 Montajes especiales 

AFORO 

 Teatro – 230 Personas 
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SALA DE EXPOSICIONES 

 

DESCRIPCIÓN 

Ubicada junto al Salón de Actos Dr. Gálvez Ginachero , esta sala está preparada para 

albergar todo tipo de exposiciones (cuadros , esculturas …) 

CARACTERÍSTICAS 

 Con terraza 

 Diáfana 

 Luz natural 

 Montajes especiales 

 

SALÓN DE CONGRESOS 

 

DESCRIPCIÓN 

 Mesa presidencial con tarima para 4 ponentes. 

 Medios audiovisuales: ordenador, pantalla (3×3 m.), cañón y sonido con 4 

micrófonos de sobremesa , 2 solapas. 

 Aire acondicionado -calefacción. 

 Conexión a internet. 

CARACTERÍSTICAS 
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 Diáfana 

 Panelable 

 Superficie (m2) 309.0 m
2
 

 Audiovisuales integrados (incluidos en el precio) 

 Montajes especiales 

AFORO 

 teatro: 280 Personas 

 Escuela: 160 Personas 

SALA DR. BARAHONA DE SOTO 

 

DESCRIPCIÓN 

Equipada con: 

 Ordenador 

 Pantalla 

 Cañón y sonido. 

 Acceso a internet 

 Aire acondicionado – calefacción. 

CARACTERÍSTICAS 

 Panelable 

 Superficie (m2) 94.0 m
2
 

 Audiovisuales integrados (incluidos en el precio) 

AFORO 

 teatro: 93 Personas 

 Escuela: 56 Personas 
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SALA DE PRENSA 

 

DESCRIPCIÓN 

Sala en formato escuela. 

Cuenta con una mesa presidencial con tarima para 4 ponentes, ordenador, pantalla 

(3x3m.), cañón, sonido con 2 micrófonos de sobremesa, 2 solapas y 1 inalámbrico. 

También ofrece un cajetín de prensa, aire acondicionado – calefacción y conexión a 

Internet. 

CARACTERÍSTICAS 

 Superficie (m2) 83.0 m
2
 

 Audiovisuales integrados (incluidos en el precio) 

AFORO 

 Escuela: 60 Personas 

CUBOS 

 

DESCRIPCIÓN 

Esta sala se crea quitando la pared corredera que separa dos de las salas del Salón de 

Congresos. En formato escuela tiene capacidad para unas 88 personas aproximadamente, 
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mientras que si se encuentra en formato teatro puede dar cabida hasta a unas 168 

personas. 

Consta de dos mesas presidenciales con tarima para 4 ponentes cada una, ordenador, 

pantalla 3x3m., cañón, sonido con 4 micrófonos de sobremesa y 2 solapas, conexión a 

Internet y aire acondicionado-calefacción. 

CARACTERÍSTICAS 

 Panelable 

 Superficie (m2) 206.0 m
2
 

 Audiovisuales integrados (incluidos en el precio) 

AFORO 

 Escuela: 88 Personas 

 Teatro: 168 Personas 

SALA DR. OLIVA & DR. MURILLO 

 

DESCRIPCIÓN 

Equipada con: 

 Mesa presidencial 

 Ordenador 

 Pantalla (3×3 m) 

 Cañón y sonido. 

 Micrófono de solapa e inalámbrico. 

 Internet. 

CARACTERÍSTICAS 

Dos salas unidas panelables con la sala Barahona de Soto. 

 Superficie (m2) 127.5 m
2
 

 Audiovisuales integrados (incluidos en el precio) 

AFORO 

 Escuela: 100 Personas 

 Teatr0: 180 Personas 
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Con una capacidad que va desde los 12 pax, pasando por 80 y hasta 270, las salas del 

Commálaga se han convertido en un referente para organizar reuniones científicas, 

formativas y lúdicas. La mayoría de salas versátiles, tipo teatro o escuela, son asimismo 

panelables y dotadas de todos los medios audiovisuales necesarios. 

 

A continuación se detallan la relación de actos celebrados en las distintas salas del colegio 

a largo del año 2017. 

 

 Jornadas de Cardiología 

 Curso de Certificado de transporte sanitario 

 Curso de Soporte Vital básico y desa 

 Ensayo grupo de teatro Quinquecento 

 Networking BNI 

 Curso de instructores en SVB y DESA 

 Máster Dirección y Gestión RRHH 2017 

 Convivencia alumnos facultad de Granada 

 Curso EIR 

 Curso MIR (AMIR) 

 2º Curso Experto en Valoración de Incapacidades Laborales 

 Exposición colectiva AOSMA 

 Reunión Hospital Vithas Parque San Antonio 

 Exposición colectiva AOSMA 

 Reunión con representantes Delegación de Salud 

 Reunión de coordinación instructores RCP 

 Reunión de policlínicas privadas de Málaga 

 2ª Jornadas de Esclerosis Múltiple 

 CTO Medicina 2017-2018 

 Evento Elite BBC 

 Sesión: Microbiota, dieta y yogur: nuevas evidencias 

 Asamblea anual médicos del 061 

 Ensayos del Coro del Commálaga 

 Reunión Comité Científico SATHA MALAGA 

 Reunión con coordinadores de áreas 

 Curso Síndrome de Latigazo Cervical 

 Ensayos Concerto Málaga 

 Curso de Ácido Hialurónico 

 Curso de Síndrome de Apnea 

 Programa “Hoy por hoy” en directo 

 Curso de Ácido Hialuonico 

 Inauguración exposición de cuadros Javier de la Cruz García 

 Homenaje a los profesionales de la comarca del Guadalhorce 

 Charla promocional PIR 
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 Reunión problemática 35 horas. 

 Jornadas alopecia y sus tratamientos 

 Exposición colectiva de cuadros Javier de la Cruz García 

 Taller Programa Prigest 

 Trastorno de la personalidad en el cine 

 Curso de Angiología y Cirugía Vascular 

 Jueves Inmunológicos 

 Inauguración exposición fotos de Semana Santa 

 Aula abierta formación investigación en APD 

 Reunión coordinadora MIR 

 Visita exposición Galeno alumnos Colegio Alfonso XIII 

 Reunión Gerencia-eventos-Mosaico 

 El quinto elemento ¿Qué sabe Google de ti? 

 Curso de actualización en Urgencias 

 Pregón de Semana Santa 

 Simposium Día Internacional Cáncer de Cervix 

 Curso de Soporte Vital Avanzado 

 Curso de trastornos alimentarios 

 Exposición de cuadros “Metáforas de Armonia” 

 Reunión Hospital Vithas Parque San Antonio  

 Reunión Agencia Viajes Halcón 

 Reunión Dr. Vargas con Comarcales 

 Reunión laboratorios MSD 

 Conferencia sobre “Genetica y Salud Mental” 

 RCP Básica y DEA 

 Reunión Forhum-Mainfor 

 Reunión Área Sociedades Científicas 

 Redes Sociales ejercicio profesional de la medicina 

 Curso para residentes sobre Manejo bolsa de trabajo 

 Actualización en Cirugía de Parkinson 

 Jornadas de Vacunas 

 Sistema de financiación de la Sanidad 

 SVA Trauma 

 Curso de Medicina Privada 

 2º Curso Exp. Valoración Incapacidades laborales 

 Reunión médicos estéticos y dermatólogos 

 Exposición colectiva “La Trenza” 

 Grabación programa de TV Onda azul 

 Ensayos Tango/Coral Commálaga 

 Grabación programa de TV Onda azul 
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 Reunión personal de McDonalds 

 Reunión “Eccema Crónico de Mano” 

 Reunión Grupo de trabajo Sociedad Andaluza Enfermedades infecciosas 

 Premios Malagueños del año 

 Curso de Medicina Privada 

 Responsabilidad Civil Patrimonial  

 Fisiiología Respiratoria 

 Reunión informativa S.R.C.: SAS 

 Conferencia inaugural Escuela de Salud Padres E. Calatayud 

 Fisiología Respiratoria 

 Mesa de la Infancia 

 Inauguración exposición Francisco Pulido 

 Acto Bienvenida nuevos colegiados 

 Reunión Organización Congreso Andaluz Pediatría 

 Formación Externa Román y Martos 

 Reunión Fundación Ciedes 

 Formación BNI 

 Jornadas Ecografía SAMFyC 

 Presentación libro 

 Ecografía Abdominal Pediátrica 

 Graduación alumnos Facultad de Turismo 

 Donación en Parada Cardiocirculatoria 

 Reunión grupo de certificados médicos 

 Curso Cardiopulmonar 

 Asamblea General del Commálaga 

 El lenguaje científico en sus diversos contextos 

 Presentación libro AMAPYP 

 Jornadas mueve tu trasplante 

 Asamblea asociación ALCER 

 Técnicas de reproducción asistida 

 Exposición de pinturas ARGOT 

 Reunión Adicae 

 CTO Medicina 2017-2018 

 Concierto Festival Musical Summer Málaga 

 Inauguración exposición benéfica Roberto Granguella 

 Reunión Guardería Babynet 

 Taller de acogida 

 Reunión plataforma “Basta ya” médicos de A.P. 

 Reunión de policlínicas privadas de Málaga 

 Inauguración Exposición Ángel Rodriguez Cañizares 
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 Asamblea Asociación Medicina Estetica 

 Foro Sanidad 

 Curso de Enfermedades Inflamatorias 

 Toma de Posesión 

 Asamblea AMAPYP 

 Curso de Enfermedades Inlamatorias 

 Taller MSD 

 Aniversario Área 

 Exposición colectivo arte 21 

 Reunión fundación Commálaga 

 Reunión CCOO 

 Videoconferencia “Guias Epoc” 

 Jornada alergología médicos de A.P. 

 Rueda prensa presentación campaña agresiones 

 Reunión médico clínico “Dolor oncológico” 

 Reunión delegado de Álora con compañeros 

 Reunión información compliance 

 II Curso de Voluntariado 

 II Curso de Actualización en Diabetes Mellitus tipo 2 

 Mesa redonda sobre subasta de medicamentos 

 Exposición de cuadros Pepa Rueda 

 Reunión problemática médicos urgencias 

 II Curso estrategia  

 Encuentro saludable de leche y productos lácteos 

 Rueda de prensa situación preciaría médicos 

 II Curso actualización para A.P. en inmunología 

 Grabación de un curso de formación de la Sociedad Andaluza de Patología 

Digestiva 

 IV Jornadas alcer y 40º aniversario 

 Acto inaugural y concierto de Concerto Málaga 

 Conferencias del Congreso concurso musical 

 IV Máster Daño Corporal 

 Reunión formativa con médicos 

 Reunión sobre el tope de las pensiones 

 Charla “Situación epidemiológica HIV en Málaga” 

 Inauguración Exposición Candelaria García 

 Jornada Informativa sobre Lupus 

 Comisión Deontológica 

 Curso Exp. Universitario Urgencias y Emergencias 

 25 aniversario de EPES 

 Reunión grupo de estudios perinatales 
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 Mesa de agresiones 

 Rueda de prensa agresiones a médicos 

 Comida de Navidad del Commálaga 

 Reunión Nacional de Residentes en Pediatría 

 Utilidad lenguaje no verbal práctica clínica 

 Reunión Nacional de Residentes de Pediatría 

 Reunión trabajadores del Commálaga 

 Almuerzo Junta Directiva 

 Curso de Bioestadística 

 Jornada Diversidad familiar para docentes 

 Premios Azahar 
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ENERO 2017 

 

4.01.2017 Fiesta Infantil de los Reyes Magos 

 

Recibimiento por parte de los animadores y muñecos a todos los invitados. Talleres, 

castillos y actividades (taller de maquillaje, taller de manualidades y taller de construcción 

de juguetes). Actuación del famoso mago Dani Danilo 

Llegada de los Reyes Magos acompañados por un paje y entrega de regalos 

Número de niños y regalos entregados: 418. 

Lugar: Espacios del Commalaga y de “Convenciones & Eventos Commálaga 

 

4.01.2017 Operación Kilo a favor de Madre Coraje 

El Colegio Oficial de Médicos pone en marcha la campaña del Kilo donde niños y adultos 

ayudaron a los más desfavorecidos, regalando sus ropa, juguetes y/o alimentos a beneficio 

de la ONG Madre Coraje. Se trata de recaudar el mayor número posible de alimentos no 

perecederos (legumbres, arroz, azúcar, harina…). Esta campaña se realizó con éxito como 

en los años anteriores. 200 kg de alimentos, 55 kg de juguetes, 10 kg de libros y 66 kg de 

ropa. 

Lugar: Espacios del Commalaga y de “Convenciones & Eventos Commálaga 

 

FEBRERO 2017 

 

1.02.2017 Ensayos del Coro del Colegio de Médicos 

 

El coro, formado por 30 componentes, ensaya todos los miércoles en las instalaciones del 

Colegio, a las 19:30 horas. La actividad queda abierta a nuevas incorporaciones. 

Lugar: Club Medico de Convenciones & Eventos Commála 

 

10.02.2017 Dibujo, el lenguaje gráfico universal (hasta el 14 de marzo) 

 

La diversidad de los participantes hizo que la muestra adquiera prestigio. Dibujos que son 

utilizados por los distintos creadores en el desarrollo de su trabajo en menor o mayor 

medida. Una excelente oportunidad para conocer la parte menos conocida del proceso 

creativo de profesionales con un reconocido prestigio en sus respectivos campos que 

abarca el diseño de modas de Alta Costura, la novela gráfica, la escultura, la pintura, la 

realización audiovisual y la construcción artesanal de guitarras de la mano de Jesús 

Segado, Javier De La Cruz García, Juan Vega Ortega, Carlos Lamani Gutiérrez, Pedro 

Maldonado y Daniel Díaz Santana. 

Lugar: Sala de exposiciones de Convenciones & Eventos Commálaga 
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Clases de idiomas y de refuerzo para estudiantes en la academia EITR 

 

El convenio firmado entre el Colegio Oficial de Médicos de Málaga y EITR ha sido renovado 

para 2017. Este año, además de clases de idiomas (inglés, francés...), se ofertaron clases 

de apoyo en aquellas asignaturas que supongan dificultad para los estudiantes: 

matemáticas, química, etc. 

El Commalaga promueve Infania y firma un convenio de colaboración 

Infania, con la que el Colegio de Médicos tiene un convenio de colaboración, recuerda a los 

colegiados que necesita familias de Málaga que deseen tener niños en régimen de acogida. 

El acogimiento consiste en que una familia se hace cargo temporalmente de uno o varios 

menores (hermanos), que no pueden vivir con sus padres o madres por diversas razones. 

De este modo, se proporciona a estos niños un hogar donde crecer adecuadamente 

mientras se resuelve su futuro a la vez que evita su ingreso en centros de protección, lo 

que posibilita garantizar su atención con familias acogedoras a lo largo del tiempo. 

 

28.02.2017 Concerto Málaga en concierto el Día de Andalucía 

 

XIII Ciclo “Las cuatro estaciones”. La orquesta de cuerdas interpreto obras de Vivaldi, 

Corelli, Puccini y Albéniz bajo la dirección del eminente violinista malagueño José Manuel 

Gil de Gálvez. “20 Años de Historia” es el nombre elegido por la orquesta para el segundo 

de cuatro grandes conciertos de temporada enmarcados dentro de CIVE (Ciclo Las Cuatro 

Estaciones). Concerto Málaga, además ofrecio un concierto muy especial, ya que celebraba 

su veinte aniversario desde que empezó su formación malagueña con sede oficial y 

artística en el Colegio de Médicos de Málaga. Entre las entidades colaborativas cuenta, 

además del Colegio Oficial de Médicos, con el Ayuntamiento de Málaga, EMT, Royal Planos, 

ODARIT, Diario Sur, Consultores SERYDA, Balneario de Lanjarón y Vincci Hoteles, entre 

otros. 

Lugar: Auditórium de Convenciones & Eventos Commálaga 

 

MARZO 2017 

 

3.03.2017 Recital poético “El sueño inalcanzable” 

El Club Médico del Colegio acoge la nueva temporada del ciclo de tertulias “El Café con 

Anna” presentado por José Francisco Romero. En el encuentro, declamaron poemas de sus 

dos libros “Sueños de Luna” e “Inalcanzable” acompañados musicalmente y con 

interpretaciones solistas. Recitaron: Antonio García Pereyra (escritor, poeta y gestor 

cultural); Rosa Castro (actriz y poeta); Mari Ángeles Castillo (poeta); José Francisco Romero 

(escritor, poeta y guitarrista). Acompañamientos musicales: Chapi Pineda (Guitarrista); 

Pepe Serna (Pianista); Alfonso Millán (Cantautor y poeta). Esta actividad se encuentra 

enmarcada dentro del ciclo de tertulias ‘El Café con Anna’ organizado por la doctora Anna 

Valderrama. 
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Lugar: Club Medico de Convenciones & Eventos Commálaga 

 

10.03.2017 Actividades para colegiados en AOVESOL, la feria del aceite de oliva (hasta 

el 12 de marzo) 

 

El Colegio de Médicos de Málaga ha firmado un acuerdo de colaboración con los 

organizadores de AOVESOL, la feria del aceite de oliva. Los organizadores animan a los 

colegiados a acudir a la cita y les proponen un atractivo programa de actividades. Este 

evento, es uno de los más importantes en la promoción y difusión del Aceite de Oliva 

Virgen Extra (AOVE) desde muchas perspectivas como la nutrición, la salud, el óleo 

turismo, la cultura y la gastronomía, entre otras. El director técnico de esta edición es el 

doctor Francisco Lorenzo Tapia, que firmó el convenio junto al vicepresidente de Cultura 

del Colegio, doctor Pedro Navarro Merino. Por ello, el Área Sociocultural y la sección del 

Médico Jubilado del Colegio de Médicos han promovido este programa que incluyo catas 

dirigidas, mesas redondas, showcookings, charlas didácticas, talleres y actividades 

destinadas al público infantil. 

Lugar: Palacio de Ferias de Torremolinos 

 

22.03.2017 El colegio León XIII visita la Exposición Permanente Galeno 

 

Alumnos de Bachillerato del colegio León XIII visitaron la Exposición Permanente Galeno, 

con sede en las instalaciones del Colegio de Médicos de Málaga. Los estudiantes 

observaron, entre otras muchas cosas, cómo eran los utensilios que empleaban los 

médicos hace años y las antiguas mesas de operaciones. Todo ello acompañado de las 

explicaciones del director de la Exposición y vicepresidente de Cultural del Colegio de 

Médicos, Dr. Pedro Navarro, que ejerció de guía. El objetivo de la visita no sólo fue mostrar 

a los alumnos la historia de la medicina sino que también pudieron conocer más sobre la 

evolución de la profesión gracias a la charla impartida por el Dr. José Luis Jiménez Lorente, 

director de la Revista Málaga. Además, los jóvenes disfrutaron de un desayuno saludable 

compuesto por el tradicional pan con aceite de oliva acompañado de bebidas (leche con 

cacao y zumo). 

Lugar: Espacios del Colegio y “Convenciones & Eventos Commálaga 

 

18.03.2017 I Campeonato de Dominó "Cuida tu Mente" 

 

La delegación del Valle del Guadalhorce del Colegio de Médicos, con la colaboración del 

Ayuntamiento de Álora, la Asociación de Alzhéimer “Valle del Sol” y el Centro de Salud, 

organizó el I Campeonato de dominó por parejas Valle del Guadalhorce ‘Cuida tu mente’ 

en la Casa de la Cultura, con el fin de concienciar a la población de la importancia de 

prevenir el deterioro cognitivo. El objetivo del Campeonato, según señaló en una charla 

inicial el delegado del Colegio en la comarca, Dr. José Antonio Segura Zamudio, era 
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trasladar a los ciudadanos que la práctica de juegos como el dominó favorece la 

asimilación del aprendizaje y ejercita la mente para prevenir su deterioro. El campeonato 

se prolongó desde las 10:00h hasta pasadas las 19:30h. Durante toda la jornada se 

acercaron a las instalaciones municipales para conocer el desarrollo del mismo, la 

alcaldesa accidental Sonia Ramos, los concejales, Francisco Martínez, Rocío García, Desirée 

Cortés, Ana Sánchez y Juan Moreno, así como la directora del Centro de Salud de Álora, 

Isabel García Rebollo. Tanto la Asociación de Alzhéimer como el Centro de Salud tuvieron 

una mesa informativa en la Casa de la Cultura. Sonia Ramos destacó la importancia 

de impulsar este tipo de actividades de envejecimiento activo, que les permita interactuar, 

divertirse y por supuesto, prevenir el deterioro cognitivo. La entrega de premios corrió a 

cargo de los ediles Desirée Cortes, Francisco Martínez y Juan Moreno, de José Antonio 

Segura Zamudio e Isabel García Rebollo. La segunda pareja ganadora donó el premio a la 

Asociación de Alzhéimer de Álora. También obsequiaron al delegado del Colegio 

20.03.2017 La Semana Santa en fotografías, por Hugo Cortés (hasta el 24 de marzo) 

Se inauguró la exposición benéfica “Fotografías de Semana Santa” de Hugo Cortés Garrido. 

El fotógrafo dono los beneficios que se obtuvieron con la venta de las imágenes a 

Fundación Cudeca. El conjunto fotográfico recopila una muestra de imágenes de la Semana 

Santa. 

Lugar: Sala de exposiciones de Convenciones & Eventos Commálaga 

 

23.03.2017 Pregón Médico de Semana Santa a cargo del doctor Ildefonso Fernández 

Baca 

 

A cargo del doctor Ildefonso Fernández Baca, Pregón Médico de Semana Santa ha sido 

presentado por el Dr. Fernando Orellana Ramos. La Semana Cofrade está organizada por el 

vicepresidente de Cultura del Colegio de Médicos, doctor Pedro Navarro Merino. 

Lugar: Espacios del Commalaga y de “Convenciones & Eventos Commálaga 

 

29.03.2017 Presentación de la colección de libros sobre la historia de la Plaza de 

Toros de la Malagueta 

 

El Área de Cultura del Colegio de Médicos ha organizado la presentación de la colección 

completa de libros sobre la historia de la Plaza de Toros de La Malagueta. La colección, 

compuesta por 15 volúmenes, recorre todos los detalles sobre el coso taurino desde que 

se fundara en 1876 hasta 1936. Cada libro se ha ido publicando con un intervalo de dos o 

tres años. La característica principal de la colección es que no sólo se ciñe a la historia de 

la Plaza de Toros sino que va relatando también la propia de Málaga así como los hechos 

históricos que acontecieron en la ciudad en la época correspondiente a cada volumen. En 

la presentación del libro participaron el vicepresidente de Cultura, Dr. Pedro Navarro; el 

tesorero del Colegio, Dr. Enrique Vargas; y el presidente de Honor del Colegio y médico de 

la Plaza, Dr. Juan Pedro Luna. Asimismo, también intervendrán los coautores de la obra, 
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Cosme Rueda y Enrique Recio, así como el maquetador, Ignacio Recio. El acto finalizó con 

una degustación de quesos y embutidos cortesía de Campofrío, y de vinos de Bodegas 

Hermanos Pérez Hidalgo (Álora). 

Lugar: Salón de Actos de Convenciones & Eventos Commálaga 

 

31.03.2017 La importancia de la compasión. Charla de Juan de Dios Serrano 

 

El escritor Juan de Dios Serrano Rodríguez ofreció una charla en el Club Médico sobre la 

importancia de la compasión en las sociedades “contemporáneas, postmodernas, 

avanzadas, llenas de lujos, objetos materiales y tecnología”, según declara el autor. Tras la 

ponencia presento su libro “Compasión por la pérdida” en el que expone cómo afecta a las 

personas el padecer una enfermedad, muerte o duelo; cómo les hace sentir vulnerables y 

cómo necesitan de otra persona para que les cubra las necesidades físicas y psicológicas 

que derivan de las limitaciones corporales y el apoyo emocional, familiar y el sentimiento 

de seguridad. Esta actividad se encuentra enmarcada dentro del ciclo de tertulias "Café con 

Anna’ organizado por la doctora Anna Valderrama. 

Lugar: Club Medico de Convenciones & Eventos Commálaga 

 

31.03.2017 El realismo figurativo en la pintura de Larisa Sarria (hasta el 2 de Mayo) 

 

Con un total de veinticuatro obras inspiradas en el realismo figurativo, la pintora ucraniana 

Larisa Sarria llega a la sala de exposiciones de Convenciones&Eventos con una variada 

colección de pinturas. Las obras están realizadas en óleo sobre lienzo y divididas en dos 

series. En la primera nos encontramos con bodegones de naturaleza muerta, y en la 

segunda serie, un conjunto de retratos. El recorrido de Larisa lo compone un grosso de 

treinta exposiciones colectivas, dos individuales y otras dos más próximamente en el 

Colegio de Dentistas de Málaga y en el Ayuntamiento de Aracena (el próximo año). Premio 

Ámbar (2013) por la Asociación Cultural Amigos de las Bellas Artes Pincel y Barro y Premio 

del II Certamen Provincial de Pintoras "I AM ARTE" (2014), organizado por el Instituto 

Andaluz de la Mujer (Junta de Andalucía). Tal es la relevancia de esta pintora que está 

incluida en el "Catálogo de Mujeres en el Arte en Málaga", elaborado desde el Área de 

Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 

Lugar: Sala de exposiciones de Convenciones & Eventos Commálaga 

 

 

ABRIL 2017 

 

27.04.2017 “Educar en y con las nuevas tecnologías”, conferencia de José María Martín 

Martín 
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En colaboración con La Escuela de Valores de los Bancos de Alimentos, Commalaga 

promueve una conferencia "Educar en y con las nuevas tecnologías" a cargo de José María 

Martín Martín. El acto fue presentado por Javier Peña Vázquez, Presidente de BANCOSOL y 

José Miguel Sotomayor, Fundación Cultura y Sociedad. 

Lugar: Ámbito Cultural de El Corte Ingles 

 

MAYO 2017 

 

1.05.2017 Orquesta de cuerda Concerto Málaga presenta ‘Europa Música’ 

 

Tercer concierto los conciertos de XIII “CIVE – Ciclo Las Cuatro Estaciones”. La actuación, 

denominada “Europa Música“, fue protagonizada por el cuarteto de cuerda Concerto 

Málaga, dirigido por el violinista malagueño José Manuel Gil de Gálvez. En el programa se 

pudo escuchar, entre otras, el concierto para dos violines, cuerdas y continuo en Do mayor 

de Georg Philipp Telemann, considerado como el más fecundo compositor de la historia de 

la música, o el divertimento en Re Mayor, K. 136 del universal Wolfang Amadeus Mozart. 

En el programa sonaron las obras de compositores de nuestra tierra tales como Francisco 

Javier García Fajer conocido como “El Españoleto” y su obra Tobia, o el gran Enric Granados 

con el Intermezzo de la ópera “Goyescas” en la conmemoración del 150 aniversario de su 

fallecimiento. 

Lugar: Auditórium de Convenciones & Eventos Commálaga 

 

5.05.2017 "Cosas de mi Málaga”, nuevo encuentro artístico del Café con Anna 

 

Bajo el título “Cosas de mi Málaga”, se hizo un recital-homenaje poético musical que giro 

en torno a la figura del autor José Antonio Párraga. Durante el recital músico-poético se 

declamaron poemas del libro que le ha dado nombre al acto: “Cosas de mi Málaga” del 

autor homenajeado que irán acompañados de música en directo e interpretaciones 

solistas. En el acto recitarán los siguientes artistas: Antonio García Pereyra (escritor, poeta 

y gestor cultural); Rosa Castro (actriz y poeta); Ricardo del Pino (rapsoda -premio nacional- 

y Poeta); José Francisco Romero (escritor, poeta y guitarrista; José Antonio Párraga 

(escritor, poeta y rapsoda. Vicepresidente AME). El acompañamiento musical era a cargo de 

Chapi Pineda a la guitarrista y Mely Gil en el piano. El Café con Anna es un ciclo de tertulias 

coordinado y dirigido por la doctora Anna Valderrama. 

Lugar: Club Médico Convenciones & Eventos Commálaga 

 

 

6.05.2017 Tantanakuy presenta su concierto “De Boca en Boca” 

 

La coral iberoamericana Tantanakuy presento su concierto titulado “De Boca en Boca” para 

hacer un recorrido por las piezas tradicionales que aúnan las culturas de las dos orillas. 



 Memoria 2017 

 

 

 100 

Lugar: Auditórium de Convenciones & Eventos Commálaga 

 

16.05.2017 Talleres de inglés en la delegación de Antequera 

 

La delegación comarcal de Antequera del Colegio de Médicos organizo talleres gratuitos de 

inglés con el objetivo de mejorar el nivel de la lengua en comprensión lectora, escrita y 

conversacional. Los talleres de inglés estarán dirigidos a un público 

general con un nivel medio-avanzado de inglés que tengan ganas de conversar en inglés 

con un monitor nativo*, mejorar sus habilidades profesionales, que se estén preparando 

pruebas oficiales de idiomas o estén en contacto con público extranjero. 

Lugar: Sede del Colegio de Médicos de Antequera 

 

20.05.2017 Noche en Blanco en el Commálaga 

La Noche en Blanco, como todos los años, presento un amplio programa cultural a los 

ciudadanos malagueños y visitantes. El Colegio de Médicos de Málaga se sumó por cuarta 

vez ofreciendo actividades musicales para la tarde-noche. Encuentro con las Juventudes 

Musicales de Málaga organizado por la Asociación de Juventudes Musicales de Málaga que 

contó con la intervención de jóvenes talento en las disciplinas de piano, violín, viola y 

música de cámara haciendo un recorrido por los clásicos. 

Lugar: Auditórium de Convenciones & Eventos Commálaga 

 

22.05.2017 Curso de Antropología Médica y Semana de la Solidaridad*. 

 

El Curso de Antropología Médica que coincide con la Semana de la Solidaridad* y aborda 

ponencias enfocadas en los ámbitos culturales y humanos como son las de “El cerebro y el 

destino del hombre” a cargo derl Dr. José Maria Porta Tovar el día 22 y “Los herederos del 

Imperio” a cargo del Dr. Eduardo de Teres Galván el día 23 de mayo. 

Lugar: Sala Barahona de Soto de Convenciones & Eventos Commálaga 

Este curso concluyo el 24 de mayo con la conferencia sobre el Estudio Antropológico del 

Flamenco a cargo del periodista y ex presidente de la Peña Flamenca Juan Breva, Manuel 

Fernández Maldonado. 

Lugar: Sala Unicaja de Conciertos María Cristina. 

 

*Semana de la Solidaridad: Durante los días 22, 23 y 24 de mayo, alrededor de una 

decena de ONGs acudió a la sede colegial para dar a conocer sus actividades a través de 

mesas informativas instaladas para la ocasión. 

Lugar: Hall de Convenciones & Eventos Commálaga 

 

26.05.2017 Semana del Medico Jubilado: viaje a Viena y Praga (hasta el 1 de junio) 
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Viena, con su importante historia musical, iba ser el destino ideal para los médicos 

veteranos y para los amantes de la música (Coro Commalaga). El dúo Viena – Praga era una 

combinación perfecta para descubrir la majestuosidad arquitectónica de estas capitales 

europeas. El precio final por persona era de: 1335 euros. La actividad se anuló a última 

hora por cancelaciones de plazas. 

 

IV Edición Concurso Fotográfico Jesús Castellanos in memoriam 

 

Con la colaboración del Commalaga, La Pastoral Universitaria Medicina y la Universidad de 

Málaga organizaron, “IV Edición Concurso Fotográfico Jesús Castellanos in memoriam” a 

beneficio de Cáritas Diocesana de Málaga. La temática del concurso gira entorno a la 

Semana Santa. 

 

2.06.2017 Risas con “En ocasiones veo a Umberto” y Salva Reina 

 

“En ocasiones veo a Umberto”; una obra teatral protagonizada por el actor malagueño Salva 

Reina. Tanto colegiados como acompañantes pudieron disfrutar de descuentos especiales. 

Fechas: Viernes día 2 de junio a las 20:00 horas; Domingo día 4 de junio a las 18:00 horas; 

Viernes día 9 de junio a las 20:00 horas; Sábado día 10 de junio a las 20:00 horas; 

Domingo día 11 de junio a las 18:00 horas: ELENCO: Álvaro Carrero, Mara Guil, Salva 

Reina, Virginia Muñoz. 

Lugar: Teatro Alameda (Málaga) 

 

8.06.2017 Jornada ‘Sinergia contra la pobreza infantil’ dirigida a pediatras y médicos 

de Familia 

 

La Escuela de Voluntariado del Colegio de Médicos de Málaga y la Mesa de Infancia de 

Carretera de Cádiz han organizado la Jornada ‘Sinergia contra la pobreza infantil’. 

Lugar: Sala Barahona de Soto de Convenciones & Eventos Commálaga 

 

22.06.2017 Exposición de Asociación Artística Argot (hasta el 17 de julio) 

 

Se trata de un colectivo compuesto por 15 miembros que se unió con el “afán de crear, de 

exponer y de sentir”, tal y como relata su presidenta, Carmen Cortés Lambea. 

Lugar: Sala de exposiciones de Convenciones & Eventos Commálaga 

 

JULIO 2017 

 

15.07.2017 I Torneo de Golf en memoria del Dr. Manuel Martínez Morillo 

Con la colaboración del Colegio de Médicos de Málaga, El Real Club de Campo de Málaga 

organizo, el I TORNEO DE GOLF en memoria del Dr. Manuel Martínez Morillo. Asimismo, 
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hubo premios especiales a la bola más cerca hoyos 6 y 13. La entrega de premios se 

celebró el sábado 22 de julio. 

Lugar: Parador de Málaga Golf 

 

Aprende inglés este verano en Irlanda o Inglaterra: precios especiales para hijos de 

colegiados 

 

La escuela de idiomas EITR (Aula de Ingles del Commalaga) organizo, un año más, los 

campamentos de verano ‘Diviértete y aprende inglés’ en Inglaterra e Irlanda para hijos de 

médicos. EITR ofrece precios especiales para los colegiados gracias al convenio existente 

con el Colegio. La organización ofrece no sólo clases de inglés sino también la oportunidad 

de disfrutar de actividades dinámicas y excursiones. Los colegiados tienen un 10% de 

descuento gracias al convenio con el Colegio de Médicos. 

 

20.07.2017 Exposición benéfica Roberto Franguella Isla (hasta el 28 de julio) 

 

Exposición benéfica de obras del arquitecto, escultor y pintor Roberto Frangella. Todo lo 

que se recaude con la venta de las obras se destinará al Proyecto PIBE. 

Lugar: Sala de exposiciones de Convenciones & Eventos Commálaga 

 

26.07.2017 Concierto de música clásica de jóvenes artistas internacionales 

 

International Festival & Masterclasses visita de nuevo la capital malagueña para traernos la 

tercera edición del “Musical Summer Málaga”. Dentro del programa de actividades, destaca 

el concierto de música clásica gratuito. 

Lugar: Auditórium de Convenciones & Eventos Commálaga 

 

29.07.2017 Concierto “Clásicos Españoles” de Concerto Malaga 

 

Cierre de la temporada dedicado a la música española. Las obras realizadas por 

compositores del siglo XVIII como son el riojano Francisco García Fajer o el italiano 

afincado durante más de veinte años en España, Luigi Rodolfo Benito Boccherini, sonaron 

junto a representantes del nacionalismo español como Isaac Albéniz, Joaquín Turina o 

Manuel de Falla, entre otros. 

Lugar: Auditórium de Convenciones & Eventos Commála 

 

SEPTIEMBRE 2017 

 

15.09.2017 Exposición de pintura ‘Hierro de Ángel’ (hasta el 3 de octubre) 

La exposición del artista Ángel Rodríguez Cañizares, cuya técnica empleada es el acrílico 

expone su obra, bajo el título ‘Hierro de Ángel’ 
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Lugar: Sala de exposiciones de Convenciones & Eventos Commálaga 

 

OCTUBRE 2017 

 

6.10.2017 Exposición colectiva “Arte 21” (hasta el 30 el octubre) 

 

El Colectivo “Arte21” se compone de alumnos de la Academia de Arte “Ruiz-Juan”, que 

deciden constituirse en asociación para dar a conocer sus cuadros y obras artísticas 

enarcadas en el estilo ‘nuevo realismo figurativo’, inspirado de los grandes maestros de 

pintura malagueños de finales del siglo XIX y principio de siglo XX”, 

 

26.10.2017 IX Campeonato de España de Ciclismo para Médicos 

 

El recientemente creado equipo ciclista del Colegio de Médicos de Málaga represento al 

Colegio en el IX Campeonato de España de Ciclismo para Médicos que se celebró en 

Alicante. La creación del equipo surge del entusiasmo del colegiado Juan Carlos de Castro 

y Manuel Sarriá, aficionados al ciclismo. En menos de tres meses se ha conseguido que una 

docena de facultativos se unan con el fin de participar en el citado Campeonato. El equipo 

conto con el patrocinio de Fundación Unicaja. 

 

NOVIEMBRE 2017 

 

3.11. 2017 Exposición de pintura de Pepa Rueda (hasta el 21 de noviembre) 

Muestra de pintura al óleo de la artista Pepa Rueda titulada "Sensaciones". Contiene un 

total de 28 obras que se caracterizan por sus colores brillantes en el que se pueden 

encontrar tintes impresionistas aunque también realistas. Nacida en Melilla, Pepa Rueda 

descubre su vocación artística a los 14 años. Desde entonces, ha sido discípula del 

prestigioso estudio de José Antonio Canteras Alonso. Un famoso artista dijo de su obra 

que "reflejaba el alma en la mirada". 

Lugar: Sala de exposiciones de Convenciones & Eventos Commálaga 

 

7.11.2017 II Curso de Voluntariado 

 

La Escuela de Voluntariado de la Fundación del Colegio de Médicos de Málaga organiza el II 

Curso de Voluntariado, que se desarrollará del 7 de noviembre de 2017 al 30 de abril de 

2018. Es un Curso gratuito cuyo fin es “aportar conocimientos profesionales a todas 

aquellas personas que ya son voluntarias o desean serlo" tal y como afirma la directora del 

Curso y de la Escuela de Voluntariado del Colegio de Médicos, la doctora Elsa Samperio. 

Lugar: Sala Barahona de Soto de Convenciones & Eventos Commálaga 

24.11.2017 Concierto Malaga inaugural del congreso internacional de la EMCY 
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En el marco del Congreso Internacional de la EMCY Asociación Europea de Concursos 

Musicales para Jóvenes, Concerto Malaga dio paso a la primera sesión de las jornadas con 

un concierto inaugural a cargo del galardonado cuarteto de saxofones Kebyart Ensemble 

que interpreto obras de Glazunov, Mendelssohn y Falla. 

Lugar: Auditórium de Convenciones & Eventos Commálaga 

 

27.11.2017 Clases de Tango 

 

Clases de Tango con el profesor nativo Diego Arias para todos aquellos colegiados, 

familiares y amigos que deseen aprender esta disciplina tan beneficiosa a nivel físico, 

mental y social. La actividad está dirigida por El director de la sección musical, el doctor 

Gerardo Pérez. 

Lugar: Salón de Actos de Convenciones & Eventos Commálaga 

 

DICIEMBRE 2017 

 

7.12.2017 Descuentos para colegiados en el musical de ABBA (hasta el 10 de 

diciembre) 

En este espectáculo, los colegiados disfrutaron de un descuento de 10% a la hora de 

adquirir sus entradas. Este espectáculo ha sido diseñado para que todos los asistentes 

puedan disfrutar del recuerdo de una de las bandas más populares de toda la historia. 

Lugar: Teatro Alameda (Málaga) 

 

10.12.2017 Concerto Málaga invita a los colegiados a su concierto de Navidad 

 

El conjunto de cuerdas malagueño Concerto Málaga ofreció su XVI edición de CIVE-Ciclo 

Las Cuatro Estaciones. Este concierto fue dedicado al Colegio Oficial de 

Médicos de Málaga. A lo largo de la velada, el conjunto de cuerdas español Concerto 

Málaga, dirigidos desde el atril por el violinista malagueño José Manuel Gil de Gálvez, 

interpretaron un concierto muy especial por ser el que culmine los actos de celebración del 

XX Aniversario de la formación. “Clausura XX Aniversario” es el nombre elegido para este 

nuevo encuentro con el público malagueño que da la bienvenida a la Navidad y en el que 

se interpretarán obras de Vivaldi, Corelli, Albéniz, Turina y Falla, entre otros. Para los 

colegiados y sus acompañantes la entrada era gratuita. 

Lugar: Teatro María Cristina (Málaga) 

 

13.12.2017 Exposición fotográfica “Una Mirada hacia la Solidaridad” en la Sede de 

Antequera (hasta el 8 de enero) 

 

La exposición cuenta con un total de 40 fotografías tomadas por Antonia Lozano y la 

Asociación Fotográfica Antequerana (AFA). Las obras son de temática variada y podrán ser 
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adquiridas por los visitantes con fines benéficos a favor de la Asociación Corazones 

solidarios. Corazones solidarios, que es una de las organizadoras junto con la Delegación 

Comarcal del Colegio de Médicos está compuesta de profesionales sanitarios 

pertenecientes, la mayoría al Área Sanitaria Norte de Málaga. Esta iniciativa tiene como 

objetivo promover la solidaridad. 

Lugar: Sede del Colegio de Antequera 

 

19.12.2017 Recital del coro del Colegio en la entrega de los Premios Azahar 

Lugar: Salón de Actos de “Convenciones & Eventos Commálaga 

 

22.12.2017 Recital del coro del Colegio en la Iglesia de San Patricio 

Lugar: Iglesia de San Patricio (Málaga) 

 

22.12.2017 Concurso infantil de dibujos de Navidad 

 

Los ganadores del concurso infantil de Navidad, organizado por el Colegio de Médicos de 

Málaga eran Laura Boudet (8 años), Daniel Boudet (11 años) y Ana Sánchez (6 años). Se les 

obsequio con entradas a Selwo, Bioparc y Teleférico de Benalmádena. Son los únicos 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Memoria 2017 

 

 

 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Memoria 2017 

 

 

 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Memoria 2017 

 

 

 108 

La Comisión de Deontología del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga, tras la última 

renovación de sus miembros que tuvo lugar el pasado mes de Octubre de 2017, después 

de haber tenido lugar el último proceso electoral a cargos de la Junta Directiva del Colegio, 

está integrada por los siguientes miembros: 

 

Presidente: Profesor Dr. D. Joaquín Fernández Crehuet Navajas 

Miembros: 

- MANUEL GARCIA DEL RIO 

- ANA RODRIGUEZ ROSADO 

- ANDRES CARLOS LOPEZ DIAZ 

- GABINO DIEGO ARANDA 

- IGNACIO SANTOS AMAYA 

- FRANCISCO MIRALLES LINARES 

- MARÍA ARMINDA FERRER 

- FERNANDO ORELLANA RAMOS 

- ISMAEL HERRUZO 

- JOSE MIGUEL RAMOS FERNANDEZ 

- JUAN ANTONIO LOPEZ LOPEZ PITALUA 

- Mª VICTORIA ALCARAZ MARTINEZ 

- MARIA VICTORIA DE LA TORRE 

- FRANCISCO CABRERA FRANQUELO 

- JOSÉ ANTONIO BONDIA 

 

Funciones de la Deontológica 

 

La Comisión de Ética y Deontología Médica del Colegio de Médicos de Málaga, regulada en 

el Capítulo VII de sus Estatutos, tiene como misión primordial asesorar a la Junta Directiva 

en todas las cuestiones, y asuntos relacionados con la materia de su competencia en la 

vigilancia del ejercicio profesional, en la forma y modo que aquella le solicite, así como la 

realización de informes en cuestiones relativas al Código de Deontología y Ética Médica y 

ante posibles sanciones a colegiados. 

También se ocupa de investigar la conducta de colegiados que sean denunciados, 

instruyendo una Información Previa que terminará con la propuesta al Pleno de la Junta 

Directiva de la resolución que en cada caso consideren oportuna. 

Su funcionamiento habitual se estructura en torno a reuniones periódicas de sus 

miembros, con la necesaria asesoría Jurídica, para estudiar los temas y solicitudes que, 

tanto por parte de colegiados como de organismos, instituciones y particulares, se les 

plantean, siempre en relación con la profesión médica y quienes la ejercen, informando 

sobre ellos, emitiendo la documentación pertinente y realizando las gestiones necesarias 

para el esclarecimiento de las cuestiones planteadas. 
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Actividad de la Comisión Deontológica durante el año 2017. 

 

 Durante este período, la Comisión de Deontología ha celebrado reuniones de 

trabajo, de carácter ordinario, los días 13 de Junio, 10 de Octubre y 12 de 

Diciembre. 

 Organización del IV Congreso Nacional de Deontología Médica los días 20, 21 y 22 

de abril, que verso sobre “Nuevos retos del humanismo en la práctica médica”, en 

el que participaron los miembros de las Comisiones de Deontologia Medica de los 

Colegios Médicos de casi todas las provincias, además de la Comisión central de 

Deontología Médica de la OMC. 

 

Actuaciones: 

 

Denuncias y quejas contra médicos colegiados TOTAL 54 

 

La Comisión de Deontología recibe las quejas y denuncias relacionadas con la actuación 

profesional de los Médicos Colegiados, presentada en su mayoria por los pacientes o 

ciudadanos, pero también por otros medicos colegiados, que pudiera verse afectados 

La Comisión procede al estudio de cada caso planteado, recaba toda la información y 

documentación que considere pertinente del resto de implicados, y toma un acuerdo al 

respecto. Este acuerdo es posteriormente elevado a la Junta Directiva, órgano al que 

corresponde la resolución final de los asuntos, obteniendo su Visto Bueno y concluyendo el 

procedimiento con alguna de las siguientes opciones: 

 

Expedientes inadmitidos a trámite 

 

14 Denuncias inadmitidas que por la naturaleza del asunto escapan al ambito de actuación 

de la Comision o bien porque no consten datos fundamentales para la tramitación, de los 

cuales debemos distinguir dos supuestos específicos: 

 

- A) Expedientes suspendidos por prejudicialidad 2 

- B) Expedientes que han sido objeto de denuncia en Fiscalia 1 

 

Expedientes con resultado de Archivo de las actuaciones: 

 

La tramitación de todas estas denuncias y reclamaciones, ha dado lugar a diversas 

diligencias y actuaciones (documentación, investigación, escritos, entrevistas, informes, 

reuniones, etc..) por parte de los miembros de Comisión de Deontología. 

Todo ello ha desembocado siempre en una resolución final para cada expediente, ajustada 

a las particulares circunstancias y requerimientos de cada caso, pero que pueden 
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agruparse, a efectos estadísticos, en una serie de diferentes tipos de respuesta posible 

para los asuntos planteados hasta el momento actual: 

- 4 Expedientes Archivados sin reproche deontológico durante este período, ha sido 

una de las resoluciones más frecuentes, siempre como resultado de las diligencias 

realizadas previamente y sobre bases documentales. 

- 5 Expedientes Archivados, si bien con inclusión de recomendaciones, consejos o 

advertencias, como medida preventiva en situaciones similares, dirigidos a evitar 

en el futuro los hechos denunciados, no susceptibles, sin embargo de sanción. 

- 5 Expedientes Archivados directamente sin tramitación 

- Ello ha ocurrido cuando la falta de información, de datos decisivos, o de denuncia 

expresa, así lo ha determinado, al imposibilitar o desaconsejar cualquier otra 

actuación. O por desestimiento del propio denunciante. 

- Expediente con resultado de Propuesta de apertura de Expediente Disciplinario 2 

- Expedientes pendientes de tramitación a fecha 31/12/2017 5 

- Expedientes incoados con motivo de conflicto entre compañeros en las que se 

interviene mediando entre las partes 1 

 

Resoluciones de consultas o elaboración de Informes y posicionamientos 

Asimismo, la Comisión es receptora de cualquier consulta o demanda de información que, 

en relación con temas de su competencia, le sean planteadas por profesionales, 

organismos o particulares, y a las que da satisfacción con los medios a su alcance. Se han 

resuelto 8 expedientes de este tipo. 

Habitualmente estas consultas se realizan por escrito, pero 2 de ellas se han resuelto a 

través del sistema de ventanilla única. 
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Introducción 

 

El Departamento de Comunicación y Protocolo del Colegio de Médicos de Málaga 

está compuesto por la periodista Rebeca García-Miña, responsable del citado 

Departamento. 

Se encarga de dar difusión y poner voz a todas las actividades del Colegio ya sea a 

los colegiados (comunicación interna) o a los medios de comunicación de masas y, 

por tanto, a la sociedad (comunicación externa). 

A lo largo de 2017 realizaron sus prácticas en el área del Colegio de Médicos de 

Málaga dos alumnas de 4º de Periodismo de la UMA gracias al convenio existente 

con la Universidad de Málaga. 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA: 

 

Apariciones en los medios de comunicación 

 

En 2017 el Colegio de Médicos de Málaga apareció en la prensa escrita (papel y/o 

internet) un total de 409 ocasiones. 

 

Desglosado por meses queda de la siguiente forma: 

 

Enero: 62 

Febrero: 18 

Marzo: 48 

Abril: 33 

Mayo: 24 

Junio: 37 

Julio: 59 

Agosto: 17 

Septiembre: 13 

Octubre: 40 

Noviembre: 27 

Diciembre: 31 

 

Ruedas de Prensa 

 

A lo largo de 2017 el Departamento de Comunicación y Protocolo del Colegio de 

Médicos de Málaga (Commálaga) organizó y convocó un total de 9 ruedas de 

prensa. 

 

Notas de prensa (comunicados) 

 

A lo largo de 2017, el Departamento de Comunicación y Protocolo envió a los 

medios de comunicación un total de 71 notas de prensa. 

 



 Memoria 2017 

 

 

 113 

Las notas de prensa son aquellas informaciones derivadas de actos colegiales, 

posicionamientos de la institución o bien de ruedas de prensa (declaraciones y 

datos que se han facilitado durante la conferencia de prensa). 

 

Página web www.commalaga.com 

 

La página web se renueva a diario: los departamentos del Colegio trasladan la 

información en bruto al departamento de Comunicación, toda esa información se 

elabora en Comunicación, que luego la traslada a Sonia de la Torre (webmaster) 

para que proceda a subirla a la web a través de la plataforma WordPress. 

 

En 2017, debido a la baja por maternidad de Sonia de la Torre, gran parte de la 

labor de Webmaster la asume el departamento de Comunicación. 

 

Redes sociales 

 

Twitter 

 

En 2017 el Commálaga sigue siendo unos de los colegios de médicos de España 

con más números de seguidores, cerrando el año con 5.590 seguidores en esta red 

social. 

 

Se actualiza a diario con Tweets que contienen información colegial o bien se 

retuitea información de interés para nuestros colegiados. 

El Colegio de Médicos está en Twitter desde febrero de 2010 (fue pionero).  

 

Facebook 

 

La página de Facebook del Colegio de Médicos cierra 2017 con 2.550 seguidores. 

Son personas que, voluntariamente, le han dado a ME GUSTA en esta red social. 

 

En el citado perfil se vuelcan a diario los servicios del colegio, actividades, 

información de interés del colegiado y un largo etcétera. El perfil está gestionado 

por el Área de Comunicación que se encarga de colgar y dar difusión de las 

actividades de su área de forma directa, así como de responder a los comentarios y 

mensajes de los usuarios de esta red social. 

 

El Colegio de Médicos está en la red social Facebook desde mayo de 2009. 
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Instagram 

 

Se trata de la red social que cuenta con más número de usuarios en el mundo, 

después de Facebook. 

 

2017 termina con 500 seguidores. Esta red social ofrece una interesante estadística 

por la que se puede ver que del total, el 55% son mujeres y el 45% son hombres. El 

tramo de edad más mayoritario oscila entre los 35 y los 44 años, seguido del de 

usuarios entre los 25 y los 34 años. 

 

Se pone en marcha en febrero de 2016. 

 

Youtube 

 

El Colegio de Médicos de Málaga también tiene su hueco en la red social de vídeos 

más importante del mundo. La presencia en Youtube es discreta pero se reactiva en 

2017 ya que se suben vídeos de algunas actividades del Colegio y de actos como la 

Patrona o los Premios Azahar. 

 

COMUNICACIÓN INTERNA: 

 

Las acciones que se realizan desde el Colegio de Médicos de Málaga en relación a la 

Comunicación Interna están enfocadas a potenciar la comunicación Colegio-

Colegiado. 

 

Para ello, nos servimos de las siguientes herramientas: envío de boletín digital 

(newsletter), Revista Málaga, revista Andalucía Médica y SMS a móviles (el envío del 

SMS sólo se emplea en ocasiones puntuales). 

 

Boletín digital (Newsletter) 

 

El boletín digital (newsletter) es la herramienta de comunicación interna a los 

colegiados más eficaz debido a su inmediatez. 

 

Cada semana, se envía un boletín informativo a los colegiados por email, ya sea con 

información genérica colegial, sociocultural y formativa. 

 

Comunicación es el departamento que selecciona las noticias que aparecen en cada 

boletín y el orden de las mismas, así como de planificar los envíos. La persona 

encargada de montar el boletín y enviarlo a la colegiación es Sonia de la Torre. 



 Memoria 2017 

 

 

 115 

Durante su baja por maternidad, esta función la asume íntegramente 

Comunicación. 

 

Cada boletín se consensua con los departamentos implicados. 

Se envía a un listado de 7.109 colegiados (diciembre de 2017). 

 

Revista Málaga 

 

El Departamento de Comunicación se encarga de coordinar los contenidos de la 

Revista Málaga, así como de la elaboración de textos y fotografías, selección de 

imágenes, edición de textos, solicitud de artículos a los colaboradores habituales 

de la revista así como la revisión y corrección minuciosa de las pruebas de la 

Revista Málaga antes de darle el visto bueno para imprenta. Toda esto no sería 

posible sin la labor del director de la Revista Málaga, Dr. José Luis Jiménez Lorente. 

 

La Revista Málaga es una publicación a color editada por el Colegio de Médicos de 

Málaga, de 52 páginas, de periodicidad trimestral (cada 3 meses) y que se reparte 

de forma gratuita a todos los colegiados de Málaga y provincia. 

 

Durante 2014 la editorial encargada de maquetar e imprimir la Revista es MIC. 

 

Revista Andalucía Médica 

 

El Departamento de Comunicación se encarga de coordinar los contenidos de las 4 

páginas de la edición de Málaga de la revista Andalucía Médica, así como de la 

elaboración de textos y fotografías, selección de imágenes, edición de textos y 

corrección minuciosa de las pruebas del periódico Andalucía Médica (edición de 

Málaga) antes de darle el visto bueno para imprenta. 

 

Andalucía Médica es una publicación a color editada por el Consejo Andaluz de 

Colegios de Médicos y coordinada por la responsable de Comunicación del Consejo, 

Ana Belén Farelo. El Consejo se encarga de hacer las páginas generales, mientras 

que cada provincia realiza las suyas. En el caso de Málaga, consta de 4 páginas que 

se elaboran íntegramente desde el Departamento de Comunicación. Tiene una 

periodicidad bimestral. 

 

Protocolo y Organización de eventos 

 

Dentro de la organización de eventos y protocolo, el Departamento de 

Comunicación coordinó en 2017 la organización de algunos de los eventos más 

importantes del Colegio, como la Festividad de la Patrona, la entrega de Premios 
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Azahar en Navidad, el Almuerzo de Navidad con la prensa, las diferentes jornadas y 

pregones que se realizan a lo largo del año y en los que interviene el Departamento 

de Comunicación no sólo en lo que a difusión se refiere sino también a la 

organización del evento en sí y al protocolo que requiera cada uno. Cada acto se 

prepara de forma totalmente personalizada y normalmente para su organización se 

organiza un equipo de trabajo en el que están implicados otros departamentos: 

Gestión de Salas, Presidencia y Secretaría General, Profesionalismo Médico, entre 

otros. 

 

En 2017 fue un año de intensa actividad y destacaron las siguientes actividades: 

 

 Febrero: Foro de Sanidad privada 

 Marzo: Homenaje al Hospital Civil y Jornadas de la Mujer Médico. 

 Abril: Congreso Nacional de Deontología Médica 

 Mayo: Premios de la Escuela de RCP y Centenario de la Fundación. 

 Junio: Conferencia del Juez Calatayud y Festividad de la Patrona 

 Octubre: Campaña de Agresiones a Médicos. 

 Noviembre: Mesa de agresiones. 

 Diciembre: Premios Azahar. 
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La Asesoría Jurídica ha tramitado un total de 498 expedientes 

 

Histórico comparativo por años de asuntos tramitados 

 

AÑOS TOTAL 

2016 495 

2015 491 

2014 960 

2013 770 

 

Distribución de expedientes por temática 

 

De carácter general, temas laborales y contenciosos: 254 

De responsabilidad civil-penal profesional (mala praxis): 111 

 

Solicitudes de baja: 49 

De los cuales 16 la han solicitado por traslado al extranjero, 20 por cese en la actividad, 6 

para preparación de la prueba MIR, y 7 por diversos motivos. 

 

Informativos: 31 

Estudio de novedades legislativas y su incidencia en el ejercicio de la medicina, así como 

carpetas de trabajo habitual en la Asesoría. 

 

Agresiones: 27 

De los 27 expedientes aperturados, se han dictado 10 sentencias favorables, estando el 

resto en trámite o sin haberse interpuesto denuncia judici8al. De expedientes de años 

anteriores, se han dictado 4 sentencias favorables.  

 

Sociedades profesionales: 26 

 

Distribución de expedientes por abogado 

 

LETRADOS Nº ASUNTOS AL AÑO 

Jose Enrique Peña Martín 208 

Antonio Moya Villarejo 60 

Gracia Mª. González Tirado 113 

Cristina Sarmiento Marín 117 
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Teléfono de Urgencias y agresiones 

 

En el servicio de atención al colegiado por agresión se han atendido 22 llamadas 

relacionadas con este asunto, y 2 de tipo administrativo del colegio. De los 27 expedientes 

aperturados por agresión de todo tipo a nuestros colegiados, 11 han entrado por este 

servicio. 

 

Sentencias recibidas en el año 

 

El trabajo del equipo de Asesoría Jurídica se ve plasmado en buena manera a nivel judicial 

en las sentencias recibidas, puesto que tradicionalmente la labor cotidiana del 

departamento se enfoca en buena medida a procurar el mejor resultado posible en un 

procedimiento a través de una sentencia favorable para los intereses del colegiado. 

La lentitud de muchos juzgados y la posibilidad del recurso hacen que muchos asuntos 

iniciados en un año concluyan dos o tres más tarde. 

 

Colegiación de los extranjeros o titulados fuera de España 

 

Todo extranjero que desee colegiarse en Málaga o cualquier nacional que haya cursado 

estudios en el extranjero debe pasar por la Asesoría Jurídica antes de su colegiación. 

El departamento es el responsable de estudiar la documentación relativa a la homologación 

de su titulación por parte del Ministerio de Sanidad para comprobar si efectivamente se 

encuentra en regla. Asimismo, se requiere del colegiado extranjero o que ha trabajado en 

el extranjero el preceptivo certificado de buena conducta para comprobar que no se 

encuentra inhabilitado o ha sido inhabilitado en alguna ocasión para el ejercicio de la 

medicina. Finalmente se comprueba que disponga de permiso de trabajo y residencia en 

regla, en caso de ser extracomunitario.  

Durante el año 2017 la Asesoría Jurídica ha supervisado la colegiación de 100 médicos con 

titulación no española. 

 

Listado de peritos y solicitudes periciales 

 

Cada año, la Asesoría Jurídica renueva los listados de peritos (más de 270 médicos de 36 

especialidades diferentes) y los envían modificados (con las pertinentes 

altas/bajas/cambios de datos) a los Juzgados de toda la provincia.  

Durante el año ha habido un total de 104 peticiones de listado de peritos, que han 

solicitado particulares, profesionales o juzgados de toda la provincia. 
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Visto bueno a los certificados de los colegiados 

 

Todos los certificados de colegiación, baja colegial o de seguros que expide el Colegio a 

solicitud de los colegiados tienen el visto bueno del departamento legal, cuya misión es 

comprobar, en cada caso, si ese doctor está debidamente colegiado, si adeuda cuotas al 

Colegio y si no se encuentra inhabilitado para el ejercicio de su profesión. 

A lo largo del año 2017 el departamento administrativo ha dado el visto bueno a 1952 

certificados de colegiación, de buena conducta o de aseguramiento. 

 

Rescate de deuda colegial pendiente  

 

Desde la Asesoría Jurídica se ha recuperado, ya sea por vía administrativa o judicial, un 

total de 6533 euros en concepto de cuotas colegiales impagadas. 

 

Varios 

 

Revisión diaria de los Boletines Oficiales, Estatales y Autonómicos.  

Revisión de acuerdos y convenios que el Commálaga hace con entidades públicas o 

privadas. 

Desde la Asesoría Jurídica se da también cabida a innumerables asuntos y consultas, se han 

evacuado 115 consultas de todo tipo que los diferentes departamentos nos han ido 

trasladando por no saber quién podría resolver la duda.  

En cuanto a consultas que han entrado directamente por ventanilla única, por mail, etc… se 

han atendido 76 asuntos. 

En todo lo anterior no se tiene en cuenta los colegiados que se presentan directamente en 

la Asesoría Jurídica para presentar sus dudas o bien, lo hacen telefónicamente. 

De todo lo anterior hay que destacar que los letrados no conocen de todas las dudas que 

plantean los más de 8000 colegiados de nuestra provincia, por lo que, también hay que 

tener en cuenta el tiempo que se dedica al estudio de todo tipo de asuntos. 

Además de todo ello, se ha tenido que asistir a nuestros colegiados, bien en los Juzgados 

de Málaga y provincia, así como en los diferentes Distritos del SAS alrededor de 163 veces.  

Por supuesto, la Junta Directiva y los intereses de la entidad Colegial, también suponen una 

importante fuente de trabajo a la que los abogados y administrativos de la Asesoría Jurídica 

deben dedicar su esfuerzo. 
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RÉGIMEN ECONÓMICO 

Presupuestos anuales 

El cumplimiento del presupuesto y sus posibles desviaciones son el objeto de seguimiento 

y control continuado durante el año por el tesorero Dr. Enrique Vargas López. 

Los necesarios ajustes presupuestarios implementados durante el año 2017 han permitido 

un saldo favorable en la liquidación de cuentas durante este ejercicio, fruto de la buena 

gestión de la tesorería y del equipo de gobierno del Commálaga 

A continuación se exponen en gráficas la notificación de gastos e ingresos al cierre del 

ejercicio 2017 

GASTOS 
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INGRESOS 
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