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SOBRE ESTA MEMORIA 

La memoria de Secretaría General pretende ser un reflejo fiel de toda la actividad corporativa 

comarcal y autonómica, deontológica, formativa y económica que se realiza en el seno de la 

corporación colegial durante todo el año. Su elaboración anual es una obligación estatutaria 

que pretende 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). La 

intensa y compleja actividad colegial ha sido ordenada en distintos apartados que aparecen 

reflejados de forma esquemática en el apartado “Índice”, para su desarrollo posterior. 
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Nuestro Colegio – Carta del Presidente 

 

 

CARTA DEL PRESIDENTE 
 

Estimadas amigas y amigos: 

La presente Memoria resume la actividad de 

nuestro Colegio durante el ejercicio 2018, 365 

días de trabajo paras intentar contribuir a 

mejorar el ejercicio profesional de la 

medicina. 

El Commálaga 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 2018. Un trabajo donde los pacientes y 

los ciudadanos han compartido este camino 

que hoy se resume en esta memoria. 

Brindamos a nuestros compañeros 

colegiados en el Colegio para que en el 2019 

participen activamente en todas aquellas 

iniciativas que consideren oportunas. 
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Nuestro Colegio – Carta del Secretario 

 

 

CARTA DEL SECRETARIO 
 

Bienvenidos un año más a las páginas de esta Memoria, que es un resumen de las actividades 

que el Colegio de Médicos de Málaga ha llevado a cabo durante 2018.  

Con ella pretendemos ofrecer una herramienta de consulta breve para nuestros colegiados, las 

instituciones y las organizaciones con las que nos relacionamos, siendo además un  compromiso 

de fidelidad y transparencia hacia la confianza que han depositado en esta Junta Directiva. 

En las próximas páginas queda claro, que, al margen de la gobernación ordinaria, nuestra 

preocupación es la gestión de calidad. Nuestro objetivo es garantizar la máxima calidad en los 

trámites de la colegiación, la defensa de los intereses de los médicos, la gestión de las denuncias, 

quejas y reclamaciones de los ciudadanos; el desarrollo de programas de formación y la cesión y 

alquiler de las infraestructuras colegiales para actividades de terceros. Su elaboración anual es 

obligación estatutaria en el Artículo 18.7 de los vigentes Estatutos del Colegio Oficial de Médicos 

de Malaga, hemos redactado  esta Memoria correspondiente al año 2018 para su presentación  
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a la Asamblea General.  Para mejorar la difusión y accesibilidad de sus contenidos también será 

publicada en la página web del Colegio garantizando el principio de transparencia en la gestión 

al que está sujeto esta corporación colegial, tal y como se establece en el artículo 5 de la ley 

Ómnibus (Ley 25/2009, de 22 de Diciembre).  

Esta Memoria es el reflejo de un año que fue nuevamente intenso, de buena parte – aquella que 

pueden retratar las estadísticas- de todo lo que hace el Colegio de un ejercicio a otro, 

requiriendo de una gran dedicación por parte de todos los miembros de la Junta Directiva para 

cumplir los objetivos marcados por la institución a la que representamos. 

 Programas como el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), gestado y 

liderado desde los Colegios de Médicos, permite atender a nuestros colegiados, pionero y único 

en su concepto de asistencia, recuperación y reinserción del profesional, ha dado respuesta 

terapéutica y psicosocial  colegiados de nuestra provincia con un altísimo índice de objetivos 

cumplidos. Así mismo la lucha contra las agresiones, un experto asesoramiento para cualquier 

faceta de la vida profesional y el entorno personal y familiar de nuestros médicos, servicios todos 

ellos dentro de un amplio abanico de prestaciones que el Colegio de Médicos de Malaga 

refuerza, genera e incorpora para darles respuesta.   

En todo momento he contado con el apoyo incondicional y permanente de la Junta Directiva y 

por último, que no menos importante, he de remarcar mi agradecimiento a todo el personal 

administrativo del Colegio Oficial de Médicos de Malaga por su colaboración en la elaboración 

de esta Memoria.  
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JUNTA DIRECTIVA 
 

 

 

Presidente 

Juan J. Sánchez Luque 

 

 

 

 

Vocal de Médicos de 

Medicina Hospitalaria 

José L. Pastrana Blanco

 

Vicepresidente 1º 

José A. Ortega Domínguez 

 

 

 

 

Vocal de Médicos de 

Atención Primaria 

José A. Trujillo Ruiz

 

Vicepresidente 2º 

Andrés Buforn Galiana 

 

 

 

 

Vocal de ejercicio libre 

y asistencia colectiva 

Ángel García Arjona

 

Vicepresidente 3º 

Pedro Navarro Merino 

 

 

 

 

Vocal de médicos 

jubilados 

Ildefonso Fernández Baca 

Casares 
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Secretario General 

Carlos I. Carrasco Pecci 

 

 

 

 

Vocal de médicos en 

promoción empleo 

Jorge A. Suárez Pérez

 

Vicesecretaria 

Carmen Gómez González 

 

 

 

 

Vocal de médicos en 

formación 

Marta García Martín

 

 

 

 

 

Tesorero 

Enrique J. Vargas López 

REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 Plenos: 12 

 Permanentes: 51 

 Asambleas: 2 
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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. 

El Pleno se reúne ordinariamente el segundo martes de cada mes y 

extraordinariamente 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 extraordinariamente, cuando las 

circunstancias así lo aconsejen.  

 

FUNCIONES DE LOS COLEGIOS 

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

1. Ordenación del ejercicio de la profesión médica, la representación exclusiva de la misma 

y la defensa de los intereses de los Colegiados.  

2. 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.  

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

científico, cultural, económico y social de los colegiados.  

4. Colaborar con los poderes públicos en la consecución del derecho a la protección de la 

salud de todos los españoles.  

5. Participar en los consejos y organismos consultivos de la Administración en materia de 

competencia.  

6. Participar en la elaboración de planes de estudio.  

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

profesional.  

8. Evitar el intrusismo. 

9. La formación continuada de los postgraduados.  
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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, abril, 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 los informes y comunicaciones que se dirijan a las autoridades, corporaciones o 

particulares. 

7. Autorizar las cuentas corrientes bancarias, las imposiciones que se hagan y los talones o 

cheques para retirar cantidades.  

8. Visar las certificaciones que se expidan por el Secretario del Colegio. 

9. Aprobar los libramientos y órdenes de pago y libros de contabilidad.  

10. 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.  
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SECRETARIO GENERAL Y VICESECRETARIA 

 

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.  

7. Redactar anualmente la memoria que refleje las vicisitudes del año, que habrá que 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 

 

1. 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.  
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SECCIONES COLEGIALES 

1. 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.

SERVICIOS COLEGIALES 

1. Atención al Colegiado: información, colegiaciones, certificados, receta privada y S.R.C.

2. Secretaría General: Colegiaciones, certificaciones, acreditaciones y ayudas por

defunción.

3. Programa de Protección Social: Fundación del Patronato de Huérfanos y programa de

protección social

4. Atención al Médico enfermo (PAIME).

5. Comunicación

6. Actividades formativas

7. Asesoría Jurídica y Asesoría Fiscal

8. Teléfono 24 horas de Urgencias por agresiones

9. Profesionalismo Médico

10. Oficina de asesoramiento laboral

11. Defensor del Colegiado

12. Asesoría Médico-Laboral

13. Actividades sociales y culturales

14. Convenciones & Eventos Commálaga

15. Sala de exposiciones

16. Club Commálaga

17. Convenios con empresas

18. Biblioteca
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SERVICIOS QUE TAMBIÉN ENCONTRARÁS EN LA SEDE COLEGIAL 

 

 Guardería Babynet 

 Centro Médico Deportivo Pérez Frias 

 Asociación de Visitadores Médicos 

 Agrupación Mutual Aseguradora 

 Mutual Médica 

 Restaurante y Cafetería 

 Oficina de Congresos 

 Fusión Comunicación 

 Mosaico Soluciones 

 Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía 

 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

 

El 2018 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 

PRESIDENTE 

 9 de marzo – Asistencia a la Asamblea Extraordinaria de Presidentes de la OMC en Madrid.  

 22 de marzo – Cierre de los actos del Centenario de la Fundación para la protección 

social de los médicos que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados.  

 9 y 10 de noviembre – VI Convención de la Profesión en Madrid.  

VICEPRESIDENTE 1º 

 19 y 20 de enero – Asamblea de la OMC en Valencia 
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VICEPRESIDENTE 2º 

 15 de septiembre – Asamblea de Presidentes del Consejo General de Colegios de Médicos

en Ciudad Real.

 9 y 10 de noviembre – VI Convención de la Profesión en Madrid.

VICEPRESIDENTE 3º 

 29 de junio – Asistencia al Pleno de Presidentes de la OMC en donde presentó el X

Campeonato de España de Ciclismo para Médicos.

 9 y 10 de noviembre – VI Convención de la Profesión en Madrid.

 14 y 15 de diciembre – Asamblea de Presidentes en la OMC.

SECRETARIO GENERAL 

 23 de enero – Asistió en el Consejo General de Colegios de Médicos de Madrid a la

reunión y plan de acogida convocado por el Secretario General.

 3 de marzo – Reunión de Secretarios en la OMC en Madrid.

 22 de marzo – Cierre de los actos del Centenario de la Fundación para la protección

social de los médicos que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados.

 15 y 16 de junio – Asistencia a las IV Jornadas Clínicas del Paime en la Sede del Consejo

General de Colegios Médicos de Madrid.

 9 y 10 de noviembre – VI Convención de la Profesión en Madrid.

TESORERO CONTADOR 

 28 de abril – Reunión de Tutores y Docentes en Madrid.

REPRESENTANTE DE MÉDICOS JUBILADOS 

 1 de febrero – Reunión de la vocalía en la OMC en Madrid.

 21 de marzo – Asistencia a la huelga con salida desde el Ministerio de Sanidad

REPRESENTANTE DE MÉDICOS DE ASISTENCIA COLECTIVA Y EJERCICIO LIBRE 

 23 de febrero – Asistencia a la Asamblea de su vocalía en Madrid y a la reunión de

Asociación de Médicos Privados.
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REPRESENTANTE DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

 16 de febrero – Reunión en la OMC para tratar los temas de la homologación de títulos,

guardias, horarios y funciones de enfermería, gestión compartida.

REPRESENTANTE DE MÉDICOS EN FORMACIÓN 

 26 – 28 de abril – Congreso Nacional de Médicos Jóvenes.

ÁMBITO AUTONÓMICO 

PRESIDENTE 

 9 de febrero – Asistencia a la toma de posesión de la Junta Directiva del Colegio de

Médicos de Córdoba.

 9 de abril – Asistencia en Sevilla al Foro patrocinado por Laboratorios Vir.

 9 de mayo – Asistencia al Pleno del Consejo Andaluz en Sevilla.

 10 de julio – Asistencia por videoconferencia a la sesión de Pleno Extraordinario de

Presidentes del Consejo Andaluz de colegios de Médicos.

 20 de julio – Asistió en Sevilla a la sesión del Pleno de Presidentes del Consejo Andaluz de

Colegios Médicos.

 21 de septiembre – Toma de Posesión de la nueva Junta de Gobierno del Colegio Oficial

de Médicos de Sevilla.

 23 de noviembre – Pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos en Cádiz.

VICEPRESIDENTE 1º 

 2 de febrero – Asistencia al Consejo Andaluz Pleno de Presidentes.

 23 de junio – Asistencia al Consejo Andaluz por el tema del plan de libre prescripción de

Enfermería.

VICEPRESIDENTE 3º 

 6 y 7 de abril – Asistencia al Pleno de la Asamblea y el Consejo Andaluz en Sevilla.

 21 de septiembre – Pleno del Consejo Andaluz en Sevilla

 21 de septiembre – Toma de Posesión de la nueva Junta de Gobierno del Colegio Oficial

de Médicos de Sevilla.
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SECRETARIO GENERAL 

 24 de enero – Asistió en el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos en Sevilla a la

reunión convocada sobre el Paime, aplicación informática, memorias, unificación de

criterios seguimiento de casos.

 12 de mayo – Reunión de Secretarios Generales de los Colegios Médicos Andaluces

convocada por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.

 27 de junio – Asistencia en el Colegio Oficial de Médicos de Granada a la toma de

posesión del Secretario General y vocales de dicha institución.

TESORERO CONTADOR 

 14 de noviembre - Asistencia a la entrega del Premio MIR 2018 patrocinado por

Caixabank en Sevilla.

REPRESENTANTE DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

 Asistencia en el Consejo Andaluz para el tema de la Gestión Compartida.

ÁMBITO PROVINCIAL 

PRESIDENTE 

 4 de enero – Fiesta Infantil de Navidad

 12 de enero – Inauguración del Espacio Científico Formativo e inauguración del año

académico 2018.

 17 de enero – Reunión de Uprosama en el Colegio de Enfermería

 29 de enero – Asistencia a la Asamblea General

 31 de enero – Reunión con el Dr. Trujillo

 31 de enero – Reunión con el Sr. Juan Manuel Nieblas, presidente del Colegio de

Fisioterapeutas.

 1 de febrero – Inauguración del Salón de Actos del Hospital El Angel.

 6 de febrero – Reunión con el Dr. Juan José Bedoya.

 8 de febrero – Reunión con el Dr. Arjona y el Dr. Álvarez que ha creado una Asociación de

Clínicas Privadas.

 10 de febrero – Asistencia a la clausura del Homenaje al fallecido Dr. Francisco Jesús

García Martín.
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 13 de febrero – Reunión con el Dr. Rubén Sanz para impulsar la Escuela de Gestión.

 20 de febrero – Reunión con las Asociaciones de Pacientes.

 21 de febrero – Reunión con la Dra. María José Aparicio en relación a la ayuda para el

Congreso de la Semergen.

 22 de febrero – Inauguración del Congreso de Medicina Estética.

 26 de febrero – Reunión con la Dra. Torres y la Dra. Gómez para la planificación del área

de la mujer.

 6 de marzo – Reunión con el Sindicato Médico.

 7 de marzo – Reunión con D. Fernando Medina y la Dra. Carmen Gómez.

 7 de marzo – Reunión con el gerente del Centro Bilingüe de Educación Infantil Babynet,

Francisco Javier Martín Antelo, firmando un convenio de colaboración.

 12 de marzo – Exaltación de la Mantilla en el Teatro Cervantes.

 16 de marzo – Asistencia al homenaje de despedida al Director del Centro de Salud.

 16 de marzo – Asistencia al debate sobre el tercer hospital y la situación sanitaria en

Málaga en la Térmica.

 19 de marzo – Firma del Convenio con el Colegio de Farmacéuticos

 20 de marzo – Reunión con D. José Reyes, Presidente de Autismo Málaga.

 20 de marzo – Reunión con el Dr. Matilla.

 20 de marzo – Clausura del Curso de Voluntariado.

 22 de marzo – Reunión con la Dra. María Victoria García de la Torre para la planificación

de las actividades referentes a las sedes comarcales.

 22 de marzo – Asistencia en el Palacio de Congresos al acto de clausura del I Centenario

de la Fundación y presentación del libro Historia de la Fundación, homenaje Dr. Cortezo.

 23 de marzo – Rueda de prensa para la presentación de los datos sobre los médicos que

se han marchado de Málaga.

 27 de marzo – Asistencia a la misa de Fusionadas con motivo de la Semana Santa.

 28 de marzo – Salida en procesión Reales Cofradías Fusionadas.

 6 de abril – Reunión con la Cátedra de Profesionalismo médico.

 7 de abril – Asistencia a la cena benéfica organizada por el Dr. Cesar Ramírez Plaza.

 8 de abril – Visita a las carpas con motivo del Día Mundial de la Salud instaladas en la Plaza

de la Marina.

 10 de abril – Firma del Convenio con Gastrobar.

 20 de abril – Concierto XX Aniversario de la Sede Colegial ofrecido por Betty Missiego.

 23 de abril – Asistencia a la rueda de prensa que ofreció Uprosama.
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 25 de abril – Presentación de SALUD Málaga, Club de Policlínicas y Hospitales de Málaga.  

 2 de mayo – Reunión con el Presidente del Sindicato Médico de Málaga.  

 3 de mayo – Asistencia a la jornada informativa ¿Qué necesito saber para iniciar mi 

actividad privada? 

 3 de mayo – Asistencia al encuentro de “El ayer y hoy de la medicina malagueña” que 

versó sobre Otorrinolaringología.  

 4 de mayo – Reunión con el personal del Colegio para la preparación de la próxima 

festividad de la Patrona. 

 4 de mayo – Reunión con los Delegados Comarcales.  

 8 de mayo – Reunión con el nuevo Director de Unicaja situada en Alarcón Lujan .  

 12 de mayo – Asistencia a la Toma de posesión de la Sede Comarcal de la Axarquía.  

 15 de mayo – Reunión con Banco Popular.  

 15 de mayo – Inauguración del Taller de Protección de Datos.  

 23 de mayo – Asistencia al Acto Doctor Honoris Causa de D. Carlos Álvarez.  

 24 de mayo – Asistencia al Acto Inaugural de la nueva Sede de Asepeyo.  

 12 de junio – Reunión de UPROSAMA 

 13 de junio – Reunión con D. Juan Manuel Moreno para hablar de temas sanitarios.  

 14 de junio – Reunión con el Dr. José A. Medina 

 18 de junio – Foro de Sur en un desayuno con Susana Díaz 

 19 de junio – Rueda de prensa por la manifestación que se celebrará el jueves con salida 

desde el Hospital Civil hasta el Hospital Noble.  

 21 de junio – Manifestación por la Sanidad Digna.  

 22 de junio – Acto de Graduación de la nueva promoción de la Facultad de Medicina.  

 26 de junio – Inauguración del curso de la Escuela de Gestión coordinado por el Dr. Rubén 

Sanz.  

 26 de junio – Asistencia a la Asamblea de las cuentas anuales del 2017. 

 10 de julio – Reunión con D. Jorge Roel, UNESPA, para hablar del Congreso que realizan 

sobre Educación Vial.  

 10 de julio – Reunión con el Dr. Daniel Prados para hablar sobre las Jornadas 

Internacionales sobre Multimorbilidad y Polimedicación que se celebrarán los días 8 y 9 de 

mayo del próximo año.  

 13 de julio – Cena benéfica de la Fundación Andrés Olivares en Hacienda Nadales.  

 16 de julio – Reunión de UPROSAMA.  

 17 de julio – Reunión con el nuevo Director de la UNIA, D. Francisco González Fajardo.  
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 18 de julio – Impartió una ponencia en los Cursos de Verano de la UMA 2018, en su 

decimoséptima edición.  

 30 de julio – Acto de presentación del X Campeonato de España de Ciclismo para 

Médicos en la Calle Alcazabilla.  

 10 de agosto – Reunión con el Director del Distrito y Directora Médica  

 13 de agosto – Asistencia a los Premios Galeno de la Feria 

 1 de octubre – Conferencia sobre “La Vocación de ser médico” .Sala de ámbito Cultural 

de El Corte Inglés.  

 31 de octubre – Permanente de URPOSAMA.  

 9 de noviembre – Acto de ecocardiografía 

 13 de septiembre – Reunión con el Dr. Carlos Bautista de la Plataforma Basta Ya y con el 

Dr. Martin Nobleja del Sindicato Médico Andaluz.  

 18 de septiembre – Reunión con el Gerente y comerciales de Ibericard 

 24 de septiembre – Acto inaugural de la Escuela de Gestión de la UMA, ASISA y Colegio.  

 17 de octubre – Asistencia a Onda O radio para la tertulia sobre el tema de la huelga de 

médicos.  

 22 de octubre – Concentración de la Plaza de la Constitución junto a otros médicos, 

sindicato médico, pensionistas y asociaciones de pacientes.  

 22 de octubre – Asistencia a la Academia de Ciencias. 

 23 de octubre – Gala AFENES en el Teatro Cervantes. 

 27 de octubre – Asistencia a los Premios Antonio Serrano 

 30 de octubre – Reunión con el Dr. García Campos.  

 31 de octubre – Reunión de UPROSAMA 

 12 de noviembre – Asistencia en el Canal Málaga para una entrevista sobre el tema 

“Significado de ser médico en la sociedad actual”.  

 14 de noviembre – Reunión convocada por UPROSAMA en el Colegio de Veterinarios.  

 15 de noviembre – Encuentro con el Dr. Antonio Martín, del Sindicato Médico de Málaga.  

 15 de noviembre – Reunión en la Delegación Territorial de Salud con la Delegada 

Provincial y Secretario General de dicha delegación.  

 15 de noviembre – Proyección del documental del dolor realizado por la Real Academia 

Oriental de Medicina.  

 21 de noviembre – Asistencia a la entrega de los Premios de UPROSAMA 

 27 de noviembre – Reunión con el Delegado de AMA, Francisco Quero. 
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 27 de noviembre – Firma del convenio con Mercedes Benz.

 27 de noviembre – Reunión con D. Javier Imbroda de Ciudadanos.

 11 de diciembre – Copa de Navidad con la Prensa y Medios de Comunicación.

 14 de diciembre – Mesa redonda “José Gálvez Ginachero, Médico, Académico, Gestor y

Bienhechor·

 18 de diciembre – Premios Azahar Navidad 2018.

VICEPRESIDENTE 1º 

 3 de febrero – Asistencia a la Real Academia Internacional de Medicina donde fue

nombrado miembro por parte de s Presidente, el Dr. Arráez.

 22 de marzo – Reunión de Oncólogos con el Dr. Jorge Contreras.

 23 de marzo – Presentación en rueda de prensa los resultados de la encuesta a los

médicos que se han marchado de Málaga.

 1 de abril – Asistencia a la Inauguración de las IV Jornadas de Cardiología.

 1 de abril – Asistencia al Debate sobre el tercer hospital celebrado en la Térmica.

 7 de abril – Cena solidaria con objeto de recaudar fondos para operar a personas sin

recursos en Liberia y Perú organizada por el Dr. Cesar Ramírez

 26 de abril – Asistencia a la actividad “Acercamiento Multidisciplinar al médico enfermo”

 27 de abril – Asistencia a la Conferencia que pronunció el Dr. Andrés Sanz Trelles, jefe del

Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Quirón Salud y Patólogo Quirúrgico General

en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Carlos Haya de Málaga.

 14 de junio – Reunión con el Dr. José A. Medina

 13 de julio – Cena benéfica de la Fundación Andrés Olivares en Hacienda Nadales.

 13 de septiembre – Reunión con las Areas Profesionales.

 24 de septiembre – Acto inaugural de la Escuela de Gestión de la UMA, ASISA y Colegio.

 13 de octubre – Reunión con las Áreas Profesionales.

VICEPRESIDENTE 2º 

 9 de enero – Reunión de área convocada por Salud presidida por la Delegada Territorial

de Salud.

 12 de enero – Inauguración del Espacio Científico Formativo e inauguración del año

académico 2018.

 22 de marzo – Asistencia a los Jueves Científicos con la participación del Dr, Tinahones.

 7 de abril – Asistencia a las carpas con motivo del Día Mundial de la Salud en la Plaza de la

Marina.
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 31 de mayo – Reunión con D. Abraham Alias, D. Antonio Osuna de PIC y Dr. Vargas para 

iniciar el proceso del II Congreso de la Medicina.  

 30 de julio – Rueda de prensa en C/ Alcazabilla para hablar sobre el Campeonato de 

Ciclismo para médicos.  

 26 de agosto – Asistencia a la inauguración del curso para los Caballeros Legionarios.  

 18 de septiembre – Reunión con el Dr. Bernardo Herrera. 

 12 de octubre – Actos Conmemorativos de la Patrona de la Guardia Civil en la 

Comandancia de Málaga 

 15 de octubre – Reunión con D. Antonio Osuna de PIC para hablar del tema del Congreso 

de la Medicina.  

 16 de octubre – VI Jornadas de RCP en el Polideportivo de la UMA con motivo del Día 

Europeo de actuación ante la Parada Cardiorespiratoria.  

 15 de noviembre – Proyección del documental del dolor realizado por la Real Academia 

Oriental de Medicina.  

 4 de diciembre – Ceremonia de entrega de los Premios Malagueños del año XIX Edición en 

el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 

VICEPRESIDENTE 3º 

 12 de enero – Inauguración del Espacio Científico Formativo e inauguración del año 

académico 2018. 

 19 de enero – Asistencia a la entrega de premios de la Asociación Alhelí 

 25 de enero – Primera reunión con la Fundación.  

 16 de marzo – Asistencia al acto inaugural del 22º curso de formación para pediatras de 

atención primaria organizado por la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención 

Primaria.  

 26 de abril – V Jornadas de Vacunas  

 11 de mayo – Reunión con la Diputación sobre el tema de la vuelta ciclista.  

 12 de mayo – Asistencia a la Toma de posesión de la Sede Comarcal de la Axarquía.  

 15 de junio – Concierto de amigos de la Filarmónica.  

 28 de junio – Asistencia a la comida de despedida del Dr. Maximiliano Vilaseca por su 

reciente nombramiento como director de distrito de la Axarquia.  

 10 de julio – Reunión mensual con el grupo de la Vuelta Ciclista.  

 27 de julio – Asistencia en la Sede Colegial a la Clausura de la temporada de conciertos.  
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 30 de julio – Acto presentación del X Campeonato de España de Ciclismo para Médicos

en la C/ Alcazabilla.

 16 de agosto – Asistencia a la cena en la Feria de Málaga con motivo del Día del

Colegiado en la Caseta Amigos de la Espiga del Recinto Ferias por parte del Colegio

Oficial de Enfermería de Málaga.

 13 de septiembre – Reunión con el Dr. Carlos Bautista de la Plataforma Basta Ya y con el

Dr. Martin Nobleja del Sindicato Médico Andaluz.

 26 de octubre – Acto inaugural del Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Extrahospitalaria.

 1 de diciembre – Comida de hermandad Colegio de Farmacéuticos de Málaga por el día

de su patrona.

SECRETARIO GENERAL 

 9 de enero – Reunión de área convocada por Salud en la Delegación del Gobierno

Andaluz.

 17 de enero – Reunión de Uprosama en el Colegio de Enfermería

 25 de enero – Asistió en la sala de reuniones del Área de participación ciudadana a la

“Mesa de trabajo en torno a la sanidad en Málaga” del Consejo Social del Ayuntamiento

de Málaga.

 1 de febrero – Inauguración del nuevo Salón de Actos de la Clínica El Ángel.

 21 de febrero – Asistencia junto con Cristina Sarmiento y Gracia García a la Comisaría

Provincial a un encuentro con los interlocutores Policiales Sanitarios.

 12 de marzo – Exaltación de la Mantilla en el Teatro Cervantes.

 20 de marzo – Asistencia a la charla coloquio organizada por Fórum Europa con la

intervención de Pablo Atencia, Presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga.

 18 de abril – Asistencia al Debate sobre Sanidad

 12 de mayo – Asistencia a la Toma de posesión de la Sede Comarcal de la Axarquía.

 15 de mayo – Asistencia a las jornadas sobre la implantación de la nueva Ley de

Protección de Datos.

 21 de junio – Manifestación por la Sanidad Digna.

 26 de junio – Asistencia a la Asamblea de presupuestos y cuentas anuales 2017.

 10 de julio – Toma de Posesión de la nueva Subdelegada del Gobierno en la provincia de

Málaga, Dña. María Gámez Gámez.
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 10 de julio – Reunión con D. Jorge Roel, UNESPA, para hablar del Congreso que realizan 

sobre Educación Vial.  

 27 de julio - Asistencia al XXXI Concierto Extraordinario de Verano “De Cinecitta a 

Hollywood” en los Jardines del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Málaga. 

 22 de octubre – Asamblea convocada por Unión Profesional Málaga 

 25 de octubre – Gala de los Premios La Opinión de Málaga 2018. 

 26 de octubre – Asistencia al 32º Congreso Nacional de la SEPEAP como instructor del Plan 

Nacional de RCP.  

 27 de octubre – Asistencia a los Premios Antonio Serrano 

 10 de noviembre – Cena aniversario de la Federación Malagueña de Peñas, Centros 

Culturales y casas regionales “La Alcazaba”.  

 21 de noviembre – Asistencia a la entrega de los Premios de UPROSAMA 

 23 de noviembre – Asistencia a la XVI Gala Autismo Málaga.  

 4 de diciembre – Ceremonia de entrega de los Premios Malagueños del año XIX Edición en 

el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 

VICESECRETARIA 

 8 de enero – Reunión con el Director del Distrito Málaga-Guadalhorce por el tema de 

contratación.  

 26 de febrero – Reunión con la Dra. Torres para el tema de la mujer médi3co 

 7 de marzo – Asistencia a la reunión para hablar sobre la Gala de Betty Missiego.  

 18 de abril – Asistencia a los actos del XX Aniversario de la Sede Colegial.  

 20 de abril – Concierto XX Aniversario de la Sede Colegial ofrecido por Betty Missiego.  

 9 de mayo – Reunión de UPROSAMA.  

 12 de mayo – Asistencia a la Toma de posesión de la Sede Comarcal de la Axarquía.  

 16 de junio – Cena de CUDECA.  

 21 de junio – Manifestación por la Sanidad Digna.  

 29 de junio – XV Cena Solidaria de la Asociación Madre Coraje.  

 12 de julio – Asistencia a la Diputación junto con la Dra. Elsa Samperio para la presentación 

del Plan pionero contra la soledad de las personas mayores.  

 13 de julio – Reunión con el Dr. José Luis Pastrana, Doña Rebeca García-Miña y Tane 

Asenjo Rubio para la elaboración de la Mesa sobre la Mujer del Congreso de la Medicina.  

 13 de julio – Cena benéfica de la Fundación Andrés Olivares en Hacienda Nadales.  
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 3 de agosto - Asistencia a la XXXVII Edición del Acto de Nombramiento del Abanderado

de la Feria de Málaga 2018 en el Castillo de Gibralfaro.

 21 de agosto – Asistencia al Centro de Salud de Puerta Blanca al acto de repulsa sobre la

agresión sufrida a un compañero.

 4 de octubre – Reunión mantenida con la Dra. María Victoria García de la Torre para

reactivar las Sedes Comarcales.

 9 de octubre – Asistencia a la rueda de prensa junto a Basta Ya y Sindicato Médico por la

huelga médica.

 12 de octubre – Actos Conmemorativos de la Patrona de la Guardia Civil en la

Comandancia de ,álaga

 24 de octubre – Asistencia junto a la Dra. María Victoria García de la Torre a la Sede

Colegial de Vélez Málaga.

 27 de octubre – Acto Homenaje en Marbella al Dr. Freddy Simón.

 23 de noviembre – Visita junto a la Dra. María Victoria García de la Torre la Sede Comarcal

de Marbella.

 29 de noviembre – Asistencia a la X Cata Madridaje en los salones del Complejo

Hospitalario Chip.

TESORERO CONTADOR 

 7 de abril – Asistencia a la cena benéfica organizada por el Dr. Cesar Ramírez Plaza.

 20 de abril – Asistencia en representación del Colegio a la mesa inaugural del Congreso

de la Semergen en el Hotel NH.

 18 de septiembre – Reunión con el Gerente y comerciales de Ibericard

 24 de septiembre – Acto inaugural de la Escuela de Gestión de la UMA, ASISA y Colegio.

REPRESENTANTE DE MÉDICOS JUBILADOS 

 12 de junio – Asistencia al Acto homenaje al Dr. Ildefonso Fernández Baca organizado por

el Centro de Trasfusiones Sanguíneas de Málaga.

 8 de noviembre – Acto académico institucional para celebrar la festividad de San Lucas.

REPRESENTANTE DE MÉDICOS DE HOSPITALES 

 20 de febrero – Coordinación encuentro con asociaciones de pacientes en el debate

sobre el tercer hospital en el espacio La Noria.
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 16 de marzo – Mesa redonda titulada “Infraestructuras, Personal y Servicios del Futuro 

Tercer Hospital de Málaga” organizada por “grupo de profesionales para la defensa de la 

Sanidad en Málaga”  

 4 de abril – Reunión Observatorio 2024 

 21 de junio – Manifestación por la Sanidad Digna.  

 27 de noviembre – Reunión con D. Javier Imbroda de Ciudadanos.  

REPRESENTANTE DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

 7 de marzo- Presentación de la campaña #DignidAP 

 20 de marzo – Reunión con el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, para presentar 

la propuesta sobre obesidad y sobrepeso denominada “Desafío Málaga”.  

 18 de septiembre – Asistencia a la rueda de prensa comunicando la huelga y paros 

convocados.  

REPRESENTANTE DE MÉDICOS EN PROMOCIÓN DE EMPLEO 

 26 de marzo – Rueda de prensa con el Presidente de la Asociación Española de pacientes 

sobre hidrosadenitis.  

 3 de mayo – Rueda de prensa con médicos de actividad privada. 

 4 de junio  - Rueda de prensa con autoridades políticas.  

REPRESENTANTE DE MÉDICOS ASISTENCIA COLECTIVA Y EJERCICIO LIBRE 

 9 de noviembre – Acto de ecocardiografía 
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HISTORIA DE LA              

SEDE COLEGIAL 
 

 

La entidad HIJOS DE ANTONIO BARCELÓ, 

S.A., domiciliada en Madrid, adquirió por 

compra a la Gerencia de Urbanización del 

Organismo Autónomo del Ministerio de la 

Vivienda, en escritura otorgada ante el 

Notario de Madrid, D. Ignacio Martín de los 

Ríos, el día 1 de julio de 1967, una finca, 

inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de 

Málaga, al tomo 1769, folio 5, finca número 

6.886-B, inscripción 6ª. 

Según la página web del Ayuntamiento de 

Málaga (callejero oficial), D. Antonio Barceló 

Madueño, nació en Málaga en 1850, 

aunque de familia procedente de Palma de 

Mallorca por ser nieto del Teniente General 

de la Armada D. Antonio Barceló Ront de la 

Terra.  

En 1875 fundó una de las primeras bodegas 

de vino de Málaga, “Bodegas Barceló y 

Torres”, que alcanzó fama por sus 

abundantes exportaciones.  

Estas bodegas se instalaron en calle 

Cuarteles, y posteriormente, se trasladaron al 

Percel, calle Malpica. Se casó con Doña 

Dolores de Torres Ribera y tuvo 12 hijos, varios 

de los cuales formaron parte de una 

Sociedad Anónima llamada “Hijos de 

Antonio Barceló, S.A.”.  
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DEPARTAMENTOS 

 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

Pilar Torres Villalón 

Email: presidencia@commalaga.com 

 

 

DEPARTAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

Tanena Asenjo Rubio 

Email: eventos@commalaga.com 

 

 

DEPARTAMENTO DEL ÁREA DEL 

DEFENSOR DEL COLEGIADO 

Letrada: Cristina Sarmiento Marín 

Secretaria: Matilde Peña Morales 

Email: secret.defensor@commalaga.com 

 

 

DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO 

Rebeca García-Miña González 

Email: comunicación@commalaga.com 

 

 

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA 

GENERAL 

Sonia de la Torre Cubero 

Email: secretaria@commalaga.com 

 

CENTRALITA – INFORMACIÓN 

Raquel Azagra Olaya 

Email: 

atencion.informa@commalaga.com 

 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL 

COLEGIADO 

Oscar Cerón Rosado 

Noura Markouch 

Email: 

atencion.colegiado@commalaga.com 

atencion.colegiado1@commalaga.com 

 

 

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN 

Abrahán Alias Gutiérrez 

Rocío Guerrero González 

Email: 

administración@commalaga.com 

 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN 

CONTINUADA 

Remedios Fernández Cabrera 

Email: 
coordinacion.formacion@commalaga.com 

 

DEPARTAMENTO DE  

MANTENIMIENTO 

Rafael Roquero Ballesteros 

 

DEPARTAMENTO DE ASESORÍA 

JURÍDICA 

Secretaría: Mª Carmen Ariza Ortiz 

Virginia Sánchez Díaz 

Email:  

ases.jur@commalaga.com 

ases.jur2@commalaga.com 

Letrados: 

José Enrique Peña Martín 

Antonio Moya Villarejo 

Gracia González Tirado 

 

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA  

Mª Carmen Gutiérrez Palomo 

María José Gutiérrez Palomo 

 

SEDES COMARCALES 

 

Sede de Marbella 

María Echeverría Álvarez 

Email: commarbella@gmx.es 

Sede de Antequera 

Antonio Luque Jaime 

Email: antequera@commalaga.com 

Sede de Ronda 

Rosario Garrido Oliver 

Email: ronda@commalaga.com 

Sede de la Axarquía 

Francisco Calleja Marín 

Email: sedeaxarquia@commalaga.com 

Sede de Coín 

Rocío Guerrero González 

Email: guadalhorce@commalaga.com 
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SEDES COMARCALES 

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

la Le 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.  

Antequera 

Vélez 

Málaga 

Marbella 

Ronda 

Benalmádena 

Coin 
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DELEGADO COMARCAL 

Dr. Pablo de Rojas Román 

- Domicilio: C/Alameda de

Andalucía, 21

29200 Antequera

- Teléfono: 952842288

- Email:

antequera@commalaga.com

- Administrativo:

Antonio Luque Jaime

DELEGADO COMARCAL 

Dr. José Luis Prada Pardal 

- Domicilio: C/Notario Luis

Oliver, 9 Edf. Soleuropa, 1ºA

29600 Marbella

- Teléfono: 952827140

- Email: commarbella@gmx.es

- Administrativo:

María Echeverría Álvarez

DELEGADO COMARCAL 

Dr. Francisco. J. Mérida de 

la Torre 

- Domicilio: C/Jerez, 11-13

29400 Ronda

- Teléfono: 952877888

- Email:

ronda@commalaga.com

- Administrativo:

Rosario Garrido Oliver

DELEGADO COMARCAL 

Dr. Miguel  Sarmiento Pardo 

- Domicilio: Plaza de Oviedo,

s/n edificio Esperanza, 1º

29700 Vélez Málaga

- Teléfono: 952501954

- Email:

sedeaxarquia@commalaga.com

- Administrativo:

Francisco Calleja Marín

DELEGADO COMARCAL 

Dr. José Antonio Segura 

Zamudio 

- Domicilio: Avd. Pablo Ruiz

Picasso s/m

29500 Alora

- Teléfono: 681289715

- Email:

guadalhorce@commalaga.com

- Administrativo:

Rocío Guerrero González

DELEGADO COMARCAL 

Francisca Mañas Avisbal 

- Domicilio: C/Parra, edificio

ACEB

29631 Arroyo de la Miel

- Teléfono: 607862905

D
A

TO
S
 

D
A

TO
S
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COMISIÓN DE 

DEONTOLOGÍA Y ÉTICA 

MÉDICA 
 

La Comisión de Deontología del Ilustre Colegio Oficial de 

Médicos de Málaga, tras la última renovación de sus 

miembros que tuvo lugar el pasado Octubre del año 2017, 

después de haber tenido lugar el último proceso electoral a 

cargos de la Junta Directiva del Colegio, está integrada por 

los siguientes miembros: 

 

  

 

                                              VOCALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente 

D. Joaquín Fernández 

Crehuet Navajas 

 Manuel García del Río 

 Ana Rodríguez Rosado 

 Andrés Carlos López Díaz 

 Gabino Diego Aranda 

 Ignacio Santos Amaya 

 Francisco Miralles Linares 

 María Arminda Ferrer 

 Fernando Orellana Ramos 

 Ismael Herruzo 

 José Miguel Ramos Fernández 

 Juan Antonio López López 

Pitalúa 

 Mª Victoria Alcaraz Martínez 

 Mª Victoria de la Torre 

 Francisco Cabrera Franquelo 

 José Antonio Bondía 
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FUNCIONES DE LA DEONTOLOGÍA 

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.  

ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA DURANTE EL AÑO 2018 

Durante este período, la Comisión de Deontología ha celebrado  reuniones de trabajo, de 

carácter ordinario, los días 13 de Marzo, 29 de Mayo, 16 de Octubre y 11 de Diciembre. 

ACTUACIONES 

DENUNCIAS Y QUEJAS CONTRA MÉDICOS COLEGIADOS: 37 

1. Expedientes inadmitidos a trámite: 8 denuncias inadmitidas que por la naturaleza del

asunto escapan al ámbito de actuación de la Comisión.

2. 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 la 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 agruparse, a 

efectos estadísticos, en una serie de diferentes tipos de respuesta posible para los asuntos 

planteados hasta el momento actual: 
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- 8 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.

- 2 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.

- 4 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 situación, o por desestimiento del propio

denunciante.

3. Expedientes informativos de Comisión con resultado de propuesta de apertura de

expediente disciplinario: 4

4. Expedientes pendientes de tramitación a fecha 31/12/2018: 10

5. Expedientes disciplinarios resueltos: 2

a. Con resolución de sanción de suspensión de colegiación: 1

b. Con resolución de archivo: 1

6. Expedientes disciplinarios en trámite: 2

CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE VISADO DE LA PUBLICIDAD MÉDICA 

La Comisión Deontológica, en la sesión celebrada el 10 de Octubre, acordó la constitución de la 

Comisión del Visado de la Publicidad Medica, -acuerdo ratificado por el Pleno de la Junta 

Directiva- a través de la que se tramitaran las solicitudes de los colegiados para obtener el 

certificado de calidad de la publicidad, verificando el cumplimiento de los estándares de 

calidad previamente establecidos por el Consejo Andaluz de Colegios Médicos. 

Dicha Comisión estará integrada por el Dr. Fernández Crehuet, el Dr. Manuel García del Rio, el Dr. 

Andrés Carlos López,  el Dr. José Antonio Bondia y el Dr. José Antonio Trujillo 
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COMITÉ ASESOR 

CIENTÍFICO 
 

Presidido por el Dr. Ildefonso Fernández Baca Casares, el Comité Asesor Científico tiene como 

objetivo asesorar a la Junta Directiva en cuestiones meramente científicas.  
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AREAS PROFESIONALES 

DIRECTOR.- D. José Antonio Ortega Domínguez 

 

ASESORES TÉCNICOS 

 Francisco de Paula Cabrera Franquelo 

 Federico Ristori Latorre 

 Alicia Berrocal Gámez 

 Diego Montañés Toval

DIRECTORES AREAS COLEGIALES 

 Juan J. Bretón García – Defensor del Colegiado 

 José M. Pena Andreu – Asesoría Médico-Laboral 

 José L. de la Cruz Ríos – Profesionalismo Médico 

 Francisco J. Cañestro Márquez – Nuevas Tecnologías 

 Juan Cristóbal Corral Báez – Médicos Pacientes 

 Cristina Ponce Herrera – Oficina Atención al 

Ciudadano 

 Alonso Gallardo Miranda – Foro de Política Sanitaria 

 José M. Burgos Moreno – Medicina Forense 

 Salvador Márquez Claros – Medicina del Trabajo 

 Concepción Ruiz Gómez – Medicina del Deporte 

 Jorge E. Peña Huertas – Médicos Extranjeros 

 José L. Jiménez Lorente – Revista Málaga 

 Juan J. Ruiz Ruiz – Medicina de Adicciones 

 

MACROESPACIO CIENTÍFICO-FORMATIVO 

DIRECTOR.- D. Andrés Buforn Galiana 

 

 Ildefonso Fernández Baca Casares – Presidente 

Comité Científico 

 José Luis de la Fuente Madero – Formación 

 María José Torres Jaén – Investigación 

 José A. Trujillo Ruiz – Escuela Líder 

 Mair Abehsera Bensabat – Escuela de 

Ginecología 

 Enrique Salguero García – Escuela de 

Neonatología 

 Rubén Sanz Cartagena – Escuela de Gestión 

 Miguel A. Arráez Sánchez – Escuela de 

Neuroraquis 

 Francisco Miralles Linarez – Escuela de 

Hipertensión 

 Alejandro Rodríguez Morata – Escuela de 

Angiología 

 Miguel Cuadros Romero – Escuela de la Mano 

 Ricardo Gómez Huelgas – Escuela de 

Enfermedades crónicas 

 Francisco M. Domínguez Picón- Escuela de 

Urgencias 

 Carlos I. Carrasco Pecci – Escuela de Familia 

 Antonio Damián Gómez Alba – Relaciones con 

las Sociedades Científicas.  
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FUNDACIÓN COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA 

DIRECTOR.- D. Pedro J. Navarro Merino 

 

 Enrique J. Vargas López – Vicepresidente 

Económico 

 Juan Bosco Rodriguez Hurtado – Captación de 

Ingresos de la Fundación 

 Concepción Soler Blanca – Club Médico 

 Gerardo Lucio Pérez Pérez – Musica 

 Miguel Entrambasaguas Muñoz – Aula de las 

artes 

 Elsa Samperio Pérez – Escuela de Voluntariado 

 

 Juan José Bedoya Belmonte – Subdirector 

Escuela de Voluntariado 

 Dolores Aparicio Aparicio  - Mujer e Igualdad 

 Anna Valderrama Marcos – Café con Anna 

 María José Llamas Centeno - Asociaciones de 

Pacientes 

 Ángel Gutiérrez García – Médico Jóven 

 Ricardo Tejero Camarero – Semana del 

Médico Jubilado 

 Jaime López Ojeda – Aula de Cultura 
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POLÍTICA DE GESTIÓN 
 

La Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Málaga (Commálaga), consciente de la 

importancia de la calidad y la satisfacción de nuestros colegiados, administraciones públicas y la 

sociedad en general, ha decidido implantar un Sistema de Gestión, no sólo para desarrollar de 

forma eficaz y eficiente las funciones establecidas por la Constitución a través de la Ley de 

Colegios Profesionales y los Estatutos colegiales, sino también para ser el principal referente para 

el profesional y el ámbito sanitario. 

 

 

 

La Política de Gestión de Commálaga está dirigida hacia el cumplimiento de los objetivos, que 

involucrando a todas las áreas de la organización, mejoren día a día nuestra actividad; por todo 

ello la Junta Directiva de Commálaga se esfuerza día a día en: 

 Garantizar el desarrollo de nuestra actividad mediante un estricto cumplimiento la 

normativa y reglamentación aplicable y los Estatutos, así como los compromisos suscritos 

con nuestros colegiados, colaboradores, trabajadores y la sociedad en general. 

 Sensibilizar y formar a todo el personal de la organización respecto de la responsabilidad 

en la calidad de los servicios prestados, para lo cual se difunde esta política. 

 Dotar de los medios necesarios, humanos y materiales a la organización para que esta 

pueda desarrollar su misión. 
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 Revisar y actualizar continuamente el sistema de gestión, con objeto de mejorarlo. 

 Establecer y revisar objetivos orientados al cumplimiento de esta política. 

 Los objetivos estratégicos establecidos por Commálaga son los siguientes: 

 Promover una gestión democrática y transparente basada en principios de 

Responsabilidad Social Corporativa. 

 La ordenación de la profesión conforme a principios de deontología, eficacia, 

independencia, responsabilidad y solidaridad entre sus colegiados. 

 La defensa de los derechos e intereses profesionales de los colegiados. 

 Promover la formación permanente de los colegiados que permita su desarrollo 

profesional y humano, y facilite su labor profesional, con el objetivo de dar a la sociedad la 

garantía de una actuación de calidad de nuestro colectivo, 

 Ser cauce de representación jerárquico ante todas las instancias en las que sea precisa su 

intervención para la promoción, defensa y protección de la profesión. 

 Ser el mejor mecanismo para elevar el prestigio y capacidad profesional de nuestro 

colectivo. 
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POLÍTICA COMPLIANCE 
La reforma del Código Penal de 2010 y la entrada en vigor de su texto definitivo el 1 de julio de 

2015 así como la nueva circular 1/2016, introducen por primera vez la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas. Esta situación está llevando a que muchas empresas cuenten con 

programas de compliance. El Colegio de Médicos de Málaga acaba de establecer una serie de 

compromisos en esta materia. De este modo, el Colegio atiende a la letra y al espíritu de las 

obligaciones y normas de las distintas jurisdicciones en las que opera y de aquéllas que ha 

asumido voluntariamente. 

Esta política se aplica a todos los empleados y Junta Directiva del Commálaga. Ya se ha 

comunicado a todos ellos y el proceso está actualmente muy avanzado. Respecto de los 

terceros con los que el Commálaga mantiene relaciones de negocio (proveedores habituales o 

colaboradores), valorara ́ los aspectos de compliance, pondrá ́ a su disposición una copia de la 

presente política y promoverá principios y directrices coherentes con la misma, salvo que dichos 

terceros acrediten documentalmente estar sujetos al cumplimiento de un modelo de compliance 

alineado con el existente en del Commalaga. 

¿QUÉ COMPROMISOS ADQUIERE EL COLEGIO EN MATERIA DE COMPLIANCE? 

 Desarrollar, con un enfoque corporativo, un modelo de cumplimiento y un marco 

normativo que facilite su implantación efectiva. 

 Mantener una conducta respetuosa tanto con las normas como con los estándares éticos. 

 Establecer una filosofía de tolerancia cero respecto de las conductas que pueden 

entrañar incumplimientos a la normativa vigente y a las políticas y procedimientos internos 

establecidos. 

 Contribuir a generar una cultura de cumplimiento en el Commálaga a través de la 

conducta de sus administradores y miembros de la alta dirección, liderando con el 

ejemplo, y reaccionando de forma rápida y no ambigua ante riesgos o incumplimientos 

de normas o estándares éticos. 

 Promover una cultura de integridad y respeto hacia las normas y estándares éticos, que 

tiene en consideración no solo los intereses del Commálaga sino también las necesidades 

y expectativas de sus grupos de interés.  

 Evitar conductas contrarias a lo establecido en la norma general de compliance, 

aplicando acciones disciplinarias, correctoras o sancionadoras amparadas por la 

normativa laboral vigente en caso de que fuese necesario. 
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 Fomentar la formación y comunicación del modelo de compliance a las personas del 

Colegio, incluyendo su Junta Directiva, -así́ como los terceros que se relacionen con ella, 

cuando proceda-, para que conozcan y comprendan las normas y compromisos en 

materia de cumplimiento necesarios para desempeñar su actividad. 

 Motivar la comunicación de cualquier preocupación relativa a compliance. 

 Revisar y actualizar de forma continua el modelo de compliance para asegurar su 

adecuación de acuerdo con las mejores prácticas. 

MODELO DE GESTIÓN 

 El Commálaga ha establecido un modelo de Compliance basado en el principio de 

debido control, orientado al cumplimiento de los compromisos descritos en esta política y 

que cabe resumir en los siguientes elementos: 

 La responsabilidad en materia de compliance incumbe, de manera general, a todos los 

miembros del Colegio en su nivel de actuación especifico, y en particular, a los 

representantes de la alta dirección, que son responsables de su adecuada gestión, de 

forma que: 

 La Junta Directiva es responsable, en lo que se refiere a la orientación, supervisión y 

control, de la estrategia y política de compliance del Colegio y de los riesgos y la 

información publica en esta materia. 

 La función de cumplimiento reporta al órgano de supervisión. 

 El reflejo de los compromisos asumidos por el Colegio en su normativa, constituida por las 

políticas, normas, procedimientos y controles que permiten y facilitan su efectiva 

implantación 

 La existencia de mecanismos de salvaguarda, como la función de cumplimiento, entre 

cuyas responsabilidades se encuentra la de asegurar el conocimiento, la comprensión y el 

cumplimiento de los compromisos de la organización recogidos sus políticas, normas y 

procedimientos. 

 El establecimiento de un procedimiento de gestión de las notificaciones y consultas 

relativas a irregularidades e incumplimientos del Código Ético y de las normas y políticas 

que lo inspiran o desarrollan y cuyas responsabilidades y funcionamiento se describen en 

el Código Ético del Commálaga. 

 Esta política fue aprobada por la Junta Directiva del Commálaga a fecha 11 de julio de 

2017. El proceso ha sido llevado a cabo por el despacho de abogados Merino 

Barrionuevo. 
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 

Acorde con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en los respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, El 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA le informe que procederá 

a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y 

actualizada. Por ello, COMMALAGA apuesta por unos claros principios y valores de privacidad 

donde la transparencia, el control y la seguridad de los datos personales es prioridad en el diseño 

y en la prestación de los servicios colegiales. 

Por ello, le informamos de nuestra Política de Protección de Datos. 

 

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS PERSONALES? 

 

El responsable es el ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA (en 

adelante “COMMÁLAGA”), con CIF Q2966001F, con domicilio en la Calle Curtidores, nº 1, 29006, 

Málaga. 

En caso de duda o consulta sobre cualquier aspecto sobre privacidad puedes comunicarlo a 

nuestra dirección postal, o en la dirección electrónica privacidad@commalaga.com 

mailto:privacidad@commalaga.com
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¿CÓMO HEMOS OBTENIDO TUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL? 

 

Tus datos de carácter personal han sido obtenidos a través de las relaciones previas que has 

mantenido con el COMMÁLAGA, particularmente al cursar el alta colegial. 

 

¿QUÉ DATOS PERSONALES TRATAMOS? 

 

Los datos que trataremos para las finalidades legítimas que más adelante se explican son los 

siguientes: Nombre y apellidos. DNI o NIE. Imagen fotográfica identificativa. Dirección postal. 

Dirección de correo electrónico. Número de teléfono. Fecha y lugar de nacimiento. Sexo. Datos 

bancarios. Títulos académicos. Lugar en que desarrollas tu actividad profesional. Beneficiarios de 

la Fundación Patronato de huérfanos Príncipe de Asturias. Información adicional que nos has 

suministrado para tu expediente personal. 

También te informamos de que trataremos aquellos datos adicionales que voluntariamente nos 

facilites durante las futuras relaciones e interacciones que mantengas con el COMMÁLAGA, 

incluidos los que nos aportes mediante una red social u otra aplicación. Estos datos dependen de 

tu propia configuración de privacidad, uso de la red social o aplicación, así como de las políticas 

de privacidad propias de cada red social o aplicación, por lo que te recomendamos leer las 

mismas con atención antes de facilitarnos datos a través de dichas redes sociales o aplicaciones. 

 

¿PARA QUÉ TRATAMOS TUS DATOS PERSONALES? 

 

Para cumplir con nuestros fines y funciones como Colegio Profesional, definidos en los Estatutos 

que están a tu disposición en nuestra web https://www.commalaga.com 

 

¿POR QUÉ MOTIVO PODEMOS TRATAR TUS DATOS PERSONALES? 

 

El tratamiento de tus datos personales por tu relación con el COMMÁLAGA como colegiado está 

legitimado al resultar necesario para dar cumplimiento a las obligaciones legales y estatutarias 

que derivan de la colegiación, obligatoria para el ejercicio de la profesión en virtud de la Ley de 

Colegios Profesionales. 

El tratamiento de tus datos personales para el envío de información institucional sobre 

actividades, campañas o iniciativas del COMMÁLAGA responde a un interés legítimo del Colegio 

y está autorizado por la normativa vigente. 

https://www.commalaga.com/
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¿CUÁNDO Y POR QUÉ MOTIVO PODEMOS FACILITAR TUS DATOS A TERCEROS? 

 

Tus datos no se cederán a terceros, con las siguientes excepciones: 

– Cuando redunden o puedan redundar en beneficio de tus intereses profesionales, como es el 

caso de ofertas de empleo, jornadas o eventos científicos, colaboraciones con profesionales 

sanitarios u operadores implicados en el sector. Esto es así por ser ésta una función 

estatutariamente encomendada al Colegio. 

– Cuando sean solicitados por Administraciones Públicas, y se deban facilitar en virtud del deber 

legal de colaboración. 

– Al Consejo General de Colegios de Médicos y Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, para 

dar cumplimiento a sus propios fines. 

No obstante, determinados datos son de acceso público por disponerlo así la ley, en concreto: tu 

nombre y apellidos, situación de colegiación y habilitación para ejercer, domicilio profesional y 

titulación. 

 

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO GUARDAREMOS TUS DATOS? 

 

Tus datos personales se conservarán en todo caso mientras se mantenga tu situación de alta 

colegial, e incluso tras la finalización de dicha relación conservaremos tu información personal el 

tiempo necesario en atención a los fines para los cuales se ha obtenido. Los criterios empleados 

para determinar los plazos de conservación incluyen nuestras obligaciones legales, necesidades 

estadísticas y tus propios intereses en relación con los derechos adquiridos durante el período de 

colegiación y con la facultad colegial de certificación sobre determinados extremos de tu vida 

profesional. 

 

¿CUÁLES SON TUS DERECHOS? 

 

Tienes derecho a obtener confirmación sobre el tratamiento de tus datos personales, acceder a 

los mismos, solicitar la rectificación de aquéllos que sean inexactos, así como, si fuera el caso, la 

supresión de los que ya no sean necesarios en relación con la finalidad para la que se 

obtuvieron. 
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También tienes derecho a ejercitar la portabilidad de los datos a un nuevo responsable; a limitar 

el tratamiento y a revocar el consentimiento, con las excepciones contempladas en el apartado 

anterior. 

 

El COMMÁLAGA dispone de formularios para el ejercicio de tus derechos. Deberán autenticarse 

mediante firma electrónica o acompañando fotocopia del DNI, y se podrán presentar 

presencialmente o remitidos por correo postal o electrónico al correo 

electrónico privacidad@commalaga.com. 

Si consideras que no se te ha atendido correctamente en el ejercicio de tus derechos, puedes 

dirigirte a la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:privacidad@commalaga.com
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FUNDACIÓN PARA LA 

PROTECCIÓN SOCIAL DE 

LA OMC 
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 actualmente 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.  
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AYUDAS DE LA FUNDACIÓN 

Las becas y ayudas que han sido tramitadas por el Colegio durante el año 2018 han sido las 

siguientes: 

 

Becas estudios superiores 20 

Huérfanos discapacitados 12 

Huérfanos mayores de 60 años 1 

Médicos discapacitados 10 

Médicos Jubilados 3 

Prestación a menores de 21 años 37 

Residencia de mayores 1 

Abono título 1 

Tratamientos especiales de 0 a 16 años 1 

Viudas/os 4 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL AL MÉDICO 

ENFERMO (PAIME) 

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 

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, 

las 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 

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). 

Con las siguientes premisas: 
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 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.

¿Quién es el médico enfermo? 

 Atención médica y psicológica

 Apoyo social a la familia

 Asesoría Laboral y jurídica

¿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: 

1. Por petición voluntaria del médico enfermo

2. Por información confidencial de familiares, colegas o superiores jerárquicos

3. 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 correcta.  

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: 



60 

CGCOM – Programa de atención integral al médico enfermo (PAIME) 

1. Confirmación o no de un diagnóstico de trastorno metal o adictivo.

2. Valoración de la capacidad funcional del médico y en función de su lugar de trabajo.

3. Evaluación de las posibles estrategias terapéuticas que hay que seguir

4. 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: 

1. Seguir el tratamiento que se le indique

2. Someterse a los controles analíticos que se determinen

3. 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.  
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ESTRUCTURA COLEGIAL 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

En el Registro General de la institución colegial se tramitaron 511 documentos de entrada y 4303 

de salida.  

DATOS DE COLEGIACIÓN 

Altas colegiales: durante el año 2018 se registraron 465 nuevas incorporaciones de colegiados. 

Bajas colegiales: causaron baja en este periodo 189 colegiados. De ellas 89 han sido motivadas 

por traslado, 43  por cese de ejercicio y 35 han sido por fallecimiento de compañeros.  

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

de 2018 ascendía a 8310. De ellos 7083 son médicos activos y 1227 son médicos jubilados y 

honoríficos.  

ALTAS BAJAS 

Traslado Fallecidos Cese ejercicio Ilocalizable Honoríficos 

465 89 35 43 2 120 

Colegiados activos Colegiados pasivos 

7083 1227 

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

reflejada en la siguiente tabla. 

Edad Hombres Mujeres 

<=40 años 777 1584 

>=41 años y <=45 años 306 512 

>=46 años y <=50 años 353 421 

>=51 años y <=55 años 510 392 

>= 56 años y <=60 años 765 494 

>= 61 años y <=65 años 734 299 

>=66 años 979 184 
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DISTRIBUCIÓN DE COLEGIADOS POR ESPECIALIDADES 

Alergología: 43 Análisis Clínicos: 56 Anatomía Patológica: 74 

Anestesia y Reanimación: 301 Angiología y C. Vascular: 17 Aparato Digestivo: 141 

Bioquímica Clínica: 13 Cardiología: 142 Cirugía General y AP. Digestivo: 204 

Cirugía Cardiovascular: 35 Cirugía Oral y Maxilofacial: 31 Cirugía Pediátrica: 24 

Cirugía Torácica: 19 Cirugía Plástica y Reparadora: 61 Dermatología: 85 

Endocrinología: 56 Estomatología: 76 Farmacología Clínica: 10 

Geriatría: 27 Hematología y Hemoterapia: 79 Hidrología: 7 

Inmunología: 3 Medicina Educación Física: 49 Medicina Familiar y Comunitaria: 1439 

Medicina Intensiva: 121 Medicina Interna: 273 Medicina Legal y Forense: 24 

Medicina Nuclear: 24 Medicina Preventiva: 31 Medicina del Trabajo:174 

Microbiología y Parasitología: 22 Nefrología: 54 Neumología: 104 

Neurocirugía: 28 Neurofisiología clínica: 24 Neurología: 80 

Obstetricia y Ginecología: 333 Oncología Radioterápica: 28 Oftalmología: 175 

Oncología Médica: 50 Otorrinolaringología: 103 Pediatría: 431 

Psiquiatría: 176 Radiodiagnóstico: 213 Medicina Física y Rehabilitación: 49 

Reumatología: 32 Cirugía Ortopédica: 269 Urología: 84 

Medicina General: 2683 

DISTRIBUCIÓN DE COLEGIADOS POR NACIONALIDADES: 

Española: 7756 Alemana: 83 Argelina: 1 

Argentina: 33 Austriaca: 3 Belga: 13 

Boliviana: 4 Bulgara: 7 Canadiense: 1 

Checa: 1 Chilena: 7 Colombiana: 20 

Cubana: 22 Danesa: 9 Dominicana: 6 

Ecuatoriana: 7 Eslovaca: 2 Finlandesa: 23 

Francesa: 22 Grenada (Caribe): Brasileña: 1 

Guatemalteca: 1 Haitiana: 1 Holandesa: 16 

Hondureña: 2 Hungara: 1 Inglesa: 22 

Irani: 1 Irlandesa: 2 Israeli: 1 

Italiana: 62 Japonesa: 1 Jordana: 1 

Letona: 1 Marroqui: 10 Mexicana: 13 

Bosnia: 1 Norte Americana: 4 Noruega: 5 

Pakistani: 1 Paraguaya: 2 Peruana: 14 

Polaca: 14 Portuguesa: 7 Rumana: 13 

Rusa: 20 Salvadoreña: 4 Serbio: 1 

Sueca: 12 Ucraniana: 12 Uruguaya: 1 

Venezolana: 25 Yugoslava: 1 
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REGISTROS COLEGIALES 

 Plataforma buena conducta colegial de la Organización médica colegial: 94 

 Plataforma de receta privada de la Organización médica colegial: 1269 

 Plataforma Validación Periódica de la colegiación: 65 

 Carné colegial: 450 

 Altas seguro responsabilidad civil: 334 

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

3680 

MOVIMIENTOS DE CERTIFICADOS 

Venta Ordinarios: 12616 Y 135 gratuitos 

Venta Defunción: 12682 

AYUDAS ECONÓMICAS Y BECAS DEL FONDO DE COOPERACIÓN CIENTIFICO 

 Ayudas a becas, cursos y bolsa de viaje: 2.180.00 € 

 Premios: 2.744.25 € 

 Donativos: 14.451.77 € 

 Fondo social defunciones: 104.000 € 

 Gastos ayuda PAIME: 9.973.86 € 

 Ayudas huérfanos, médicos enfermos y viudas: 526.953.52 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Administración y servicios – Convenios de Colaboración 

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. En el Año 2018 se han firmado los siguientes convenios: 

EL COLEGIO OFICIAL DE LOGOPEDAS DE ANDALUCÍA RENUEVA EL CONVENIO CON EL COLEGIO DE 

MÉDICOS DE MÁLAGA 

 

Tiene como objetivo la elaboración de programas de formación y promoción de la salud, de los 

profesionales de ambas instituciones y de la población en general. 

 El Colegio de Logopedas de Andalucía, con su decana Carmina Martín Garrido al frente y, han 

renovado el convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones que tiene como 

objetivo la elaboración de programas de formación y promoción de la salud, de los profesionales 

de ambas instituciones y de la población en general. 

Como actuaciones generales, que podrán ser desarrolladas posteriormente a través de otros 

convenios específicos, se contemplan las siguientes: el asesoramiento mutuo referente a las 

actividades desarrolladas por ambos colegios profesionales, la organización y ejecución de 

actividades comunes en el materia de formación así como la cooperación en programas de 

formación de los colegiados de las dos instituciones, el intercambio de información y 

documentación y por supuesto la colaboración en cualquier otro tema que pueda resultar 

beneficioso para ambas instituciones. 

 Se trata de un convenio anual que podrá prorrogarse mediante acuerdo expreso de las partes y 

que sin lugar a dudas proporcionará grandes beneficios a las dos instituciones uniendo su interés 

común para trabajar en pos del bienestar tanto de sus profesionales como de la ciudadanía. 
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ACUERDO CON EL COLEGIO DE FARMACEUTICOS 

Los colegios profesionales de Médicos y Farmacéuticos de Málaga han firmado un convenio de 

colaboración con el objetivo de elaborar programas de formación para los colegiados. Gracias 

a este acuerdo, se dotará de una mayor preparación a los profesionales sanitarios, asegurando 

una atención de calidad a la ciudadanía. Una de las primeras acciones será el desarrollo cursos 

sobre fórmulas magistrales para farmacéuticos y médicos. 

Una fórmula magistral es un medicamento que el farmacéutico elabora para un paciente en 

concreto y siempre a partir de una prescripción médica. Se trata, por tanto, de un fármaco 

hecho a medida del paciente y con características ajustadas a sus necesidades. Las fórmulas 

magistrales son una de las actividades por excelencia de la profesión farmacéutica. Aunque a 

día de hoy se haya consolidado la fabricación industrial de medicamentos, la práctica de 

fórmulas magistrales sigue siendo un eje vital para la salud de muchos pacientes y responde a la 

necesidad de dispensar tratamientos específicos. 

Al ser una labor que emana de la medicina y deriva en la farmacia, la colaboración entre ambas 

instituciones colegiales es muy favorable para la sociedad. El convenio marco de colaboración 

fue ratificado por el Dr. Juan José Sánchez Luque, presidente del Colegio de Médicos de Málaga, 

y Francisco Florido, presidente del Colegio de Farmacéuticos, en la sede de este último. 

El acuerdo también supondrá el asesoramiento mutuo, así como el intercambio de información y 

documentación. Del mismo modo, la cooperación en la realización de programas de formación 

en otros campos está abierta. El fin principal es trabajar de manera conjunta por el bienestar de 

pacientes y profesionales. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA GUARDERÍA BABYNET 

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

Luque, y el gerente del Centro Bilingüe de Educación Infantil Babynet, 

Francisco Javier Martín Antelo, han firmado un convenio de colaboración 

Guardería Babynet (Centros Infantiles Babyworld S.L.) que ofrece 
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condiciones especiales a los colegiados, empleados y familiares (segundo grado de 

consanguinidad). 

Esta promoción especial se aplicarán en la matriculación de alumnos de 0 a 3 años en la 

guardería Babynet de Málaga, para el curso 2018-2019 (hasta mes de julio, fecha en la que 

finaliza el curso escolar). 

La oferta consiste en un descuento de hasta 30 euros mensuales que se aplicarían en los servicios 

extras contratados y que no se encuentran incluidos en el precio oficial establecido por la Junta 

de Andalucía. 

Para que los beneficiarios puedan acceder a las condiciones de este convenio, el beneficiario 

debe de presentar un certificado expedido por el Colegio de Médicos de Málaga en el cual se 

acredite ser colegiado, trabajador o familiar de los mismos hasta segundo grado de 

consanguinidad. 

La guardería se encuentra dentro de las instalaciones del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 

Málaga (Curtidores, 1). 

CONVENIO CON DATAGESTIÓN, DE CARA A LA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

El 25 de mayo entra en vigor el nuevo reglamente de Protección de Datos, un cambio legislativo 

que afecta al colectivo médico. Por este motivo, el Colegio de Médicos ha firmado 

recientemente un convenio de colaboración con DataGestión, empresa especialista en la 

materia. 

Tal y como trasladan desde DataGestión, los médicos deberán hacer un análisis de riesgo y 

conservar sus conclusiones. A partir de estos resultados se deberá, o no, realizar una evaluación 

de impacto. Otras medidas importantes es la desaparición de la inscripción de los ficheros y su 

sustitución por los denominados registros de tratamientos. 

Los contratos de encargo de tratamiento y leyendas a incluir en los documentos han de ser 

sustituidos por los adaptados a la nueva normativa. 

http://www.babynetonline.com/
https://www.datagestion.net/
https://www.datagestion.net/
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A efectos de facilitar a los colegiados el cumplimiento de esta normativa, el Colegio ha suscrito 

un acuerdo mediante el cual los colegiados tendrán información y condiciones especiales -

descuentos específicos- en la implantación de esta normativa. 

Además, DataGestión organizará próximamente una jornada divulgativa, a la que estarán 

invitados todos los colegiados. 

En la rúbrica del convenio participaron (tal y como puede verse en la fotografia) el presidente 

del Colegio de Médicos, Dr. Juan José Sánchez Luque, y el responsable de DataGestión, Jesús 

Medina, así como las letradas Cristina Sarmiento (por parte del Colegio) y Marta Bermúdez (por 

parte de Data Gestión). 

EL COLEGIO DE MÉDICOS Y EL RESTAURANTE GASTROMUSIC LA BOHÊME, NUEVOS COLABORADORES 

 

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) y el restaurante 

Gastromusic La Bohême han firmado un acuerdo de colaboración  con el 

objetivo de ofrecer a los colegiados un descuento del 10% en todos los 

eventos, comidas individuales y jornadas gastronómicas. 

En la sede colegial (Curtidores, 1) tuvo lugar la certificación del convenio por el presidente del 

Colegio de Médicos de Málaga,  el Dr. Juan José Sánchez Luque y el director gerente de 

Restaurante Gastromusic La Bohême, Damián Cadena Morales. En la firma también estuvo 

presente el vicepresidente de Cultura del Colegio, y presidente de la Fundación Commálaga, el 

Dr. Pedro Navarro. 

Los profesionales sanitarios y los trabajadores de la entidad colegial presentando su 

identificación perteneciente al Colegio de Médicos de Málaga podrán disfrutar de este acuerdo 

mediante el cual los visitantes recibirán además del descuento una copa de bienvenida. 

Asimismo, cuando se haga una reserva en el restaurante, los colegiados tendrán preferencia, y 

podrán disponer de los Salones VIP, Klüb y restaurante. 

Cerca del emblemático Muelle 1 (está en calle Vélez-Málaga, 6) se asienta el restaurante La 

Bohême donde te puedes divertir con un buen espectáculo, mientra degustas nuevas 

sensaciones de la cocina contemporánea. Un ambiente diferente del que gracias a este 

acuerdo ya puedes disfrutar. 

https://www.datagestion.net/
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EL COLEGIO Y DGE BRUXELLES FIRMAN UN ACUERDO DE CARA A LA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN DE 

DATOS 

El Colegio de Médicos de Málaga 

(Commálaga) y DGE Bruxelles 

Consulting Group han firmado un 

acuerdo de colaboración con el 

objetivo de ofrecer asesoramiento 

a los colegiados con motivo del 

nuevo reglamento General de 

Protección de Datos, que entra en 

vigor el 25 de mayo. 

Esta empresa especializada en protección de datos ofrecerá al colegiado el servicio y 

asesoramiento necesario en materia de protección de datos para su adaptación al nuevo 

reglamento, con condiciones preferentes y mas ventajosas por pertenecer al COMMálaga. 

En la sede colegial (Curtidores, 1) tuvo lugar la firma del convenio por el presidente del Colegio 

de Médicos de Málaga,  el Dr. Juan José Sánchez Luque y el representante de DGE Bruxelles 

Consulting Group, José María Bueno Giménez. En la firma también estuvo presente la secretaria 

técnica del Área de Profesionalismo Médico del Colegio, la letrada Cristina Sarmiento. 

Con la firma de este convenio se pretende dar cumplimiento a esta nueva normativa, así como, 

que los colegiados tengan la información necesario para implantar estas condiciones de la ley 

de Protección de Datos. 

CURSOS DE INGLÉS PARA COLEGIADOS Y FAMILIARES 

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) ofrece 

cursos de formación en inglés y otros idiomas para 

colegiados y familiares gracias al convenio con la 

escuela de idiomas EITR, ubicada en Málaga capital. 

Concretamente, para este curso 2018/19 ofertan cursos 

de inglés para todos los niveles y también uno 

específico de inglés sanitario. 

 

http://eitr.es/
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SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA DE DKV PARA MAYORES DE 65 AÑOS 

 

 

Se trata de una póliza de garantías amplias, excluyendo la hospitalización, y centrada en dar 

cobertura a las especialidades y a los medios diagnósticos sin limitaciones.  

Incluye además complementos como el dental, fisioterapia, etc., todo ello como respuesta a una 

demanda creciente por parte de la colegiación de este tramo de edad, a los que preocupa el 

acceso a la sanidad privada del día a día. 

MERCEDES IBERICAR BENET 

 

La colegiación del Commálaga disfrutará de un 8% de descuento a la hora de adquirir un 

Mercedes o un Smart. El acuerdo contempla también un 20% de descuento en mano de obra, un 

15% en recambios de mantenimiento (filtros, pastillas…) y un 50% en aceite-motor. 

También ofrece condiciones ventajosas a la hora de financiar la compra así como la opción de 

recibir trimestralmente el listado de vehículos con Kilómetro 0. 
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PREMIOS Y 

NOMBRAMIENTOS 
PREMIO DOCTOR PEDRO APARICIO AL MEJOR ARTÍCULO HUMANIDADES, para D. Miguel Ángel de 

Frutos por el artículo publicado en la Tribuna de Diario SUR bajo el título “Mueve tu trasplante”. 

PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL DEFENDIDA POR COEGIADO DE MÁLAGA DURANTE EL AÑO 

2017 a Dña. Aida Ortega Alonso por “Estudio de los fenómenos de autoinmunidad en la 

enfermedad hepática tóxica”.  

ACCÉSIT DEL PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL, obtenido por Dña. Isabel María Cornejo Pareja 

por su tesis titulada “Cambios en las hormonas reguladoras de la ingesta, microbiota intestinal y 

metabolismo hidrocarbonado antes y después del tratamiento antibiótico erradicador en 

pacientes con Helicobacter Pylori positivo”.  

PREMIO PROMOCIÓN DE LA SALUD a la Asociación Malagueña de Espina Bífida. 

MENCIÓN ESPECIAL a Dña. María Pérez por la elaboración del vídeo divulgativo sobre Hidradenitis 

Supurativa.  

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 

1. HUGO MARIO ABBATI  

2. ABDUL ILAH AL JOUJA ABDUL GANI  

3. FRANCISCO ALBERTI BARRANCO  

4. ARTURO ALOT MONTES  

5. FERNANDO ALVAREZ DE CIENFUEGOS 

RIVERA  

6. JOSE MANUEL ANDRADE LÓPEZ  

7. ANTONIO ARANA BRAVO  

8. JOSE MIGUEL AROCENA ARAMBURU  

9. ANGELES ARRIBAS LAZARENO  

10. ALEJANDRO AZUMENDI PEREZ  

11. CARMEN BARRACHINA CORRALES  

12. JUAN RAMÓN BARRANCO LÓPEZ  

13. FRANCISCO BARRIO CORRALES  

14. JUAN BAZAN BIEDMA  

15. JOSE ANTONIO BENITEZ LOZANO  

16. JOSE LUIS BILBAO GUERRERO  

17. JOSÉ CARLOS BLANCO DIAZ DE LA 

GUARDIA  

18. JOSÉ ANTONIO BONDÍA NAVARRO  

19. MARIANO BRAVO UTRERA  

20. TERESA CAMPS GARCÍA  

21. RAFAEL CAÑADA NUÑEZ  

22. JUAN MIGUEL CAÑERO CRIADO  

23. RAFAEL CARRETERO ACCAME  

24. MARIA ANGELES CASTILLO SILLERO  

25. JOSÉ LUIS CASTILLO CASTRO  

26. JOSÉ CENTENO GONZÁLEZ  

27. MARÍA LUISA CERES RUIZ  

28. MOHAMMAD ZAHIR CHAMMAAH 

MACHADI  

29. JUAN DE DIOS COLMENERO CASTILLO  
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30. ANTONIO CORREA GUERRERO  

31. EDUARDO CROOKE MARTOS  

32. INMACULADA CUENCA MARTINEZ REY  

33. PEDRO DELGADO LANZAS  

34. MIGUEL DÍAZ CASADO DE AMEZÚA  

35. MIGUEL ANTONIO DIEZ SANZ  

36. MARIA JOSE DIEZ DE LOS RIOS CARRASCO  

37. ALBERTO DOMÍNGUEZ MAYORAL  

38. JOSÉ MANUEL DURAN JIMENEZ  

39. MARIA OTILIA GUILLERMINA DURAN 

QUINTANA  

40. ALFONSO FERNÁNDEZ GALLEGO  

41. SALVADOR FERNÁNDEZ JIMENEZ  

42. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ PEREZ  

43. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ PEREZ  

44. ILDEFONSO FERNÁNDEZ BACA CASARES  

45. JOSÉ MARÍA FLORES GUTIERREZ  

46. MIGUEL ANGEL DE FRUTOS SANZ  

47. ALONSO GALLARDO MIRANDA  

48. EMILIO GALLARDO NAVARRO  

49. CARLOS GALLEGO SERRANO  

50. JAVIER GARACH DOMECH  

51. ENRIQUE GARCIA FRAILE  

52. JUAN JESUS GARCÍA GONZÁLEZ  

53. ANTONIO GARCÍA MARTÍN  

54. VICENTE GARCÍA RAMÍREZ  

55. PEDRO GARCÍA DE LA MATA  

56. EDUARDO JOSÉ GIL GARCÍA  

57. JORGE PABLO GÓMEZ CARRERA  

58. JORGE DANIEL GÓMEZ ARACENA  

59. MARIA LUISA GONZALEZ SERRANO  

60. PLACIDO GONZALEZ GUZMAN  

61. RAFAEL GORDILLO DÍAZ  

62. EUSEBIO JORGE GUERRERO ABELLAN  

63. JOSÉ MANUEL GUTIERREZ DE LA CRUZ  

64. SAMUEL HAZIM CHEHADE  

65. ANA ISABEL HEINIGER MAZO  

66. JUAN ANTONIO HERRAN PEREZ  

67. ANTONIO HUESCAR RAMOS  

68. MANUEL JIMENEZ DELGADO  

69. REMEDIOS JIMENEZ CUENCA  

70. FRANCISCO JORRO LOZANO  

71. MAHMUD KHADER ABDULLAH NASR  

72. EDUARDO LAMAS ZAPATA  

73. PILAR LLORENTE GUTIERREZ  

74. MARIA LOURDES DE LINARES CASTRO  

75. FRANCISCO JOSÉ DE LINARES VON 

SCHMITERLÖW  

76. PASCUAL LÓPEZ RUIZ  

77. FRANCISCO LOZANO RUBIALES  

78. MANUEL MARQUEZ SOLERO  

79. EVA MARÍA MARTÍN CUEVAS  

80. MERCEDES MARTÍNEZ CANCHA  

81. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ FERRIZ  

82. MANUEL ANGEL MARTÍNEZ MOYA  

83. CESAR MARTÍNEZ BURGOS  

84. JUAN MANUEL MELGAR SIMON  

85. JUAN MARÍA MERCADE CERDA  

86. FRANCISCO MERCHAN CABEZA  

87. MIGUEL MEYER  

88. MANUEL MOLINA GARCÍA  

89. DIEGO MONTAÑÉS TOVAL  

90. ANDRÉS MONTESANTO LA VALLE  

91. JOSÉ LUIS MUÑOZ ORTEGA  

92. ISABEL NARVAEZ JIMENEZ  

93. EDUARDO NAVARRETE RAMIREZ  

94. SILVIA NEGRI ARJONA  

95. ARTURO OLIVA MOLINA  

96. JOSÉ JESÚS OSUNA DOMÍNGUEZ  

97. MARIA ISABEL PACHECO RODRÍGUEZ 

MALO  

98. MANUEL JULIO PARDO RIVERA  

99. SALVADOR PELAEZ DOMÍNGUEZ  

100. EMILIO PELAZ PUEBLA  

101. MANUEL PEÑA MUÑOZ  

102. MARÍA CONCEPCIÓN PEREZ ROMERO DE 

LA CRUZ  

103. RAMÓN PÉREZ BAÑO  

104. EMILIO PERIANES FLORES  

105. JOSÉ AURELIO PORRAS BALLESTEROS  

106. MARÍA JOSEFA PRIETO RUS  

107. JOSÉ RAMÍREZ GIRALDEZ  

108. PEDRO RIOS LLANES  

109. MANUEL RODRÍGUEZ PEREZ  

110. JOSÉ ROMERO BERNAL  

111. LOURDES ROSADO COBIAN  

112. FRANCISCO ROSAS MARTÍN  

113. CRISTINA RUEDA GARCÍA  

114. ALICIA RUIZ GARCÍA  

115. PEDRO LUIS RUIZ SANCHEZ  

116. JOSÉ ANDRÉS SALAZAR AGULLO  

117. ANTONIO TOMÁS SALVA VEYN  

118. MATILDE SÁNCHEZ DEL CHARCO  

119. ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ  

120. ANDRÉS MANUEL SÁNCHEZ CANTOS  

121. DOLORES JOSEFA SÁNCHEZ PODADERA  

122. MARIA DOLORES SÁNCHEZ MOLINERO  

123. JAIME SEGURA COTS  

124. JUAN FRANCISCO SIERRAS CORBACHO  

125. JOSÉ RAFAEL SOLANO ROMERO  

126. MARIA MERCEDES TORRAS SENDRA  

127. CARLOS DE LA TORRE HIGUERAS  
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128. ANGEL TORRES CARPIO  

129. ANDRÉS TORRES PEÑA  

130. MARIA DEL PILAR VACA SANTOS  

131. LORENZO VALDERRAMA FERNÁNDEZ  

132. AGUSTÍN VIDAURRETA SCHOENDORFF  

 

COLEGIADOS DE HONOR 

 Dra. María José Torres Jaén, representante de Médicos al Servicio de otras 

Administraciones, con o sin relación clínica de los administrados del Colegio de Médicos 

de Málaga, además jefa de servicio de alergología en el Hospital Regional de Málaga, 

donde realiza su labor asistencial, investigadora y docente. Es también coordinadora de la 

red nacional de Alergia del Instituto de Salud Carlos III; miembro del Comité Ejecutivo de la 

Academia Europea de Alergias y coordinadora del Comité de Alergia a Medicamentos 

de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica.  

 

 Dr. Juan Cristobal Corral Báez, ha pertenecido a la Asociación Malagueña de Medicina 

Laboral, donde fue Presidente desde su inicio en 1993 hasta el año 1998. Es licenciado en 

Medicina por la Universidad de Granada, donde obtiene el título en 1982. Es máster en 

Valoración del Daño Corporal. Especialista en Medicina del Trabajo, fue durante 27 años 

médico de la ONCE. Actualmente, es director del área de Médico enfermo del Colegio de 

Médicos.  

 

 Dr. Miguel Ángel Árraez Sánchez, es el jefe de Servicio de Neurocirugía del Hospital 

Regional Carlos Haya. Su equipo recibió la Medalla de Andalucía en 2016. Es además el 

director de la Unidad de Neurocirugía de los hospitales QuironSalud Málaga y Marbella y 

es el fundador del Instituto Arráez de Neurocirugía Avanzada. En el Colegio de Médicos, es 

el director de la Escuela de Neuro-Raquis.  

 

PREMIOS MUTUAL MÉDICA A LOS MÉDICOS RESIDENTES CON MEJOR EXPEDIENTE: 

 Categoría 5 años primer premio: D. Roberto Ivan Martínez Medina 

 Categoría 5 años segundo premio: Dña. Carmen Pérez López 

 Categoría 4 años primer premio: Dña. Elena Tenorio González 

 Categoría 4 años segundo premio: D. Patricio López Jimenez 

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN PRESENTADA POR MÉDICO COLEGIADO: 

 Premio a la mejor comunicación categoría médicos hospitales: D. Roberto Iván Martínez 

Medina 

 Premio a la mejor comunicación categoría médicos atención primaria; D. Luis Antonio 

Calleja Cartón 
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PREMIOS COMMÁLAGA AZAHAR MÉDICOS SIGLO XXI: 

 Dra. María José Llamas. Es la directora de área de Relaciones con las Asociaciones de 

Pacientes del Colegio de Médicos de Málaga. Es una mujer comprometida con el Colegio 

y con los pacientes. Es la coordinadora de Observatorio 2024, que vela por el 

cumplimiento del compromiso de la Junta de Andalucía de construir el tercer hospital 

para Málaga dentro de seis años. 

 Asociación Basta Ya de médicos/as de Atención Primaria. Formada en 2017, persigue la 

dignificación de los médicos de Primaria, 10 minutos por pacientes, la dotación de 

personal suficiente en los centros de salud y percibir la misma retribución que el resto de 

médicos de Primaria de España. Recogió el premio su portavoz, el Dr. Carlos Bautista. 

 Observatorio 2024. Creado en febrero de 2018 por el Colegio de Médicos y las 

asociaciones de pacientes su objetivo es vigilar que Málaga tenga su tercer hospital en el 

año 2024. Recogió el premio su portavoz, Alfredo de Pablos. 

 Teléfono de la Esperanza. ONG fundada en 1971 en Sevilla. Hoy está presente en 29 

provincias y cuenta con más de 1.600 voluntarios. Se dedica a intervención en crisis, 

voluntariado y cooperación internacional. Recogió el premio su presidente en Málaga, 

Juan Sánchez. 

 Madre Coraje. Organización que ayuda a los más desfavorecidos de Perú. Fue fundada 

por el español Antonio Gómez tras conocer la labor de María Elena Moyano, madre coraje 

peruana que recibió el Premio Príncipe de Asturias en 1987 y que fue asesinada por 

Sendero Luminoso en 1993. Recogió el premio su delegada provincial, Miriam Rein. 

 D. Ángel Idígoras. Humorista gráfico de diario SUR, El Mundo y la revista El Jueves. Es el 

creado del festival de humor y magia Jajejijoju cuyos beneficios van destinados a la 

Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI), premiada el año pasado. 

 Premio Paquito Ponce al joven Dionisio Martín Luque. “Dioni” padece asma crónica y se 

tiene que someter a un tratamiento de por vida. Tiene 16 años y quiere estudiar Medicina 

para ser  neumólogo pediátrico. 
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FORMACIÓN 

CONTINUADA 
 

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

Málaga, registró durante el año 2018 los cursos que se detallan a continuación: 

 Protección social de la Incapacidad Laboral por problemas de Salud 

 Urgencias Oftalmológicas en Atención Primaria 

 Instructor RCP Básica 

 Angiología y Cirugía Vascular 

 Patología Digestiva en Atención Primaria 

 Soporte Vital Básico 

 Radiología de Tórax y Abdomen 

 Atención al Parto 

 Actualización en Medicina de Urgencias 

 Neumología en Atención Primaria 

 Reinventa tu consulta 

 Hipospadias y uretra 

 Parto Instrumental y parto de nalgas 

 Soporte Vital Inmediato 

 Radiología Convencional: Patología Osteoarticular 

 Formulación Magistral 

 Soporte Vital Básico y Dea 

 Nuevas tendencias en el manejo del asma en Neumología 

 Inmunología para médicos Jueves Científicos 

 Monitorización Materno-Fetal 

 Hola soy médico trabajo para Amazon 

 Formulación Magistral necesidad terapéutica en el Siglo XXI 

 Abordaje sanitario sobre la violencia de genero jueves científico 

 Seminarios de Oftalmología 
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 Dermatología práctica para atención primaria 

 Soporte Vital Básico y Dea 

 Radiología Convencional: Patología Osteoarticular 

 Formulación Magistral 

 Soporte Vital Básico y Dea 

 Nuevas tendencias en el manejo del asma en Neumología 

 Inmunología para médicos jueves Científico 

 Monitorización Materno-Fetal 

 Hola soy médico trabajo para Amazon 

 Formulación Magistral necesidad terapéutica en el Siglo XXI 

 Abordaje sanitario sobre la violencia de genero jueves científico 

 Seminarios de Oftalmología 

 Dermatología práctica para atención primaria 

 Soporte Vital básico y dea 

 Lesiones perineales de origen obstétrico 

 OPE Hematólogos 

 La utilidad de las formular magistrales en Dermatología 

 Instructor SVB 

 III Curso de Voluntariado 

 Patología Osteoarticular 

 Aportación histórica sobre los inicios del sida jueves científico 

 Soporte Vital Básico 

 Ecografía a pie de cama en urgencias 

 Soporte vital básico y dea 

 Fórmulas magistrales: razones para recurrir al medicamento individualizado 

 Ecografía a pie de cama en urgencias 

 Aspectos médico-legales en la práctica clínica 

 Farmacogenética en la práctica clínica 
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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 2018, que se exponen a continuación 

INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 

El Colegio de Médicos de Málaga inauguró el curso académico 2018 con un acto en el que 

destacó la conferencia del presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía 

Oriental, Dr. Antonio Campos, titulada “La Piel Artificial como Terapia Avanzada”. 

La inauguración del Curso Académico 2018 del Colegio de Médicos supuso el pistoletazo de 

salida de las actividades que el Área de Formación tenía previstas para todo el año. En 2017, el 

Colegio organizó 42 cursos de los que se vieron beneficiados un total de 1.600 alumnos (médicos 

colegiados en su mayoría). El 95% de la formación del Colegio está acreditada por la Agencia de 

Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), cuyos créditos refuerzan el currículum del colegiado y le 

ayudan a posicionarse en la bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Desde 2008 el 

Colegio ha organizado más de 400 cursos. 

Para el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Dr. Juan José Sánchez Luque, se trató de 

“un día histórico para la sede colegial, que se preocupa cada día por mejorar sus contenidos. El 

nuevo espacio científico formativo Hipócrates supone dotar de un espacio definido a la 

investigación y la formación”. 
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Por su parte, el Dr. Campos ofreció una interesante conferencia sobre piel artificial: “Uno de los 

objetivos de la ingeniería tisular en Medicina es la generación de tejidos artificiales para su 

utilización como agente terapéutico, como medicamento. La necesidad de conseguir un buen 

modelo de piel artificial para grandes quemados y otras patologías constituye un reto importante 

al que dar solución y nuestro grupo del departamento de Histología de la Universidad de 

Granada comenzó a trabajar en ello hace ya algunos años. Afortunadamente hemos podido 

obtener un modelo que ha empezado a dar resultados muy satisfactorios”, relató. 

Inauguración del espacio científico formativo Hipócrates 

Otro de los momentos importantes de la jornada se vivió con la inauguración del espacio 

científico formativo Hipócrates, ubicado en la sede colegial. Formado por varios despachos y 

una sala de formación que albergará cursos y todas las ediciones de los jueves científicos, una 

nueva actividad formativa de carácter científico que arranca el 25 de este mes con una 

conferencia sobre la parada cardiaca. El director de Hipócrates es el vicepresidente 2º del 

Colegio de Médicos, Dr. Andrés Buforn, para quien “el Colegio de Médicos demuestra con estas 

nuevas instalaciones de su apuesta decidida no sólo por la formación integral del médico sino 

además por potenciar la divulgación científica entre nuestros colegiados”. 

Biblioteca Dr. Gabriel Prados 

Una de las novedades que se anunciaron durante la inauguración del espacio científico 

formativo Hipócrates fue que la biblioteca del Colegio de Médicos pasa a llamarse Biblioteca Dr. 

Gabriel Prados, homenajeando al que fue durante más de 15 años bibliotecario del Colegio y 

que falleció el pasado año. Al acto acudió su viuda Pilar Martín Moreno, que recogió una placa 

de manos del presidente de la institución. 

 



79 
 

Administración y servicios – Actos sociales corporativos 

I Curso de Experto Universitario en Electrocardiografía 

Asimismo, en el transcurso del acto intervino el director del 'I Curso de Experto Universitario en 

Electrocardiografía y sistemas automáticos de clasificación de ECGs', José Ignacio Peláez 

Sánchez, impartido por el Colegio de Médicos de Málaga junto con la Universidad de Málaga y 

el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga. Peláez destacó la colaboración entre las tres 

entidades y adelantó que ya se está trabajando para poner en marcha la segunda edición del 

Experto debido al éxito de la primera. 

 

CONVENCIONES & EVENTOS COMMÁLAGA ACOGE EL SIMPOSIO DE TRAMA GRAVE ORGANIZADO 

POR SEMES 

El encuentro contó con la asistencia de casi 400 congresistas que pudieron actualizar sus 

conocimientos gracias a las 12 mesas redondas, dos conferencias, seis talleres y 60 expertos en 

atención al trauma, que trataron el abordaje de la patología traumática severa la cual requiere, 

la adquisición de habilidades especiales, una sólida formación, gran capacidad de trabajo en 

equipo, de una esmerada coordinación entre los diferentes actores, así como de una 

organización y control en el lugar de la escena. 

Al acto inaugural, celebrado en las instalaciones de Convenciones & Eventos Commálaga, 

acudió Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, que quiso agradecer a todos los asistentes el 

interés que demuestran en querer aprender para realizar mejor su trabajo. 

En la mesa le acompañaban el presidente del Colegio de Medios de Málaga,  Juan José 

Sánchez Luque, quien declaró que “este Colegio está especialmente sensibilizado con la 

atención en Urgencias y por este motivo cuenta con una escuela de RCP, que dirige el 

vicepresidente de la institución, el doctor Andrés Burforn¨. Buforn era además el presidente del 

Comité Científico del Simposio y participó en la mesa inaugural. 
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Por su parte Ana Isabel González de la Torre, delegada de Salud de la Junta de Andalucía, 

aplaudió el Simposio “que pone en valor la dedicación de los profesionales de urgencias y 

emergencias”. 

 

El presidente de SEMES, Juan González Armengol, resaltó la importancia y el gran interés que 

todos los profesionales de urgencias y emergencias tienen en actualizar sus conocimientos, para 

dar una mejor atención a los pacientes, motivo principal para exigir la especialidad de urgencias 

en España 

Fernando Ayuso, presidente del Simposio, declaró que la atención en trauma grave, así como la 

atención en accidente con múltiples víctimas, es probablemente uno de los procesos más 

complejos que existe. 

En el encuentro se dieron cita especialistas en la atención al trauma grave, en su mayoría del 

ámbito de la Urgencia y Emergencia, profesionales del campo de la Cirugía y de la medicina 

Intensiva. Destacó además la conferencia del presidente de la European Society Emergency 

Medicine (EUSEM), Luis García Castrillo,  que expuso los diferentes sistemas de atención al trauma 

grave en Europa. 
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MÉDICOS Y PACIENTES CREAN EL OBSERVATORIO 2024 PARA VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

PLAZOS DEL TERCER HOSPITAL 

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) y 22 asociaciones de pacientes mantuvieron un 

encuentro con el objetivo de analizar el anuncio realizado por la consejera de Salud de la Junta 

de Andalucía, Marina Álvarez, en el que aseguró que Málaga tendrá su tercer hospital dentro de 

seis años. 

El presidente del Colegio de Médicos, Juan José Sánchez Luque, valoró positivamente el 

compromiso adquirido ahora por la administración andaluza pero advirtió que “médicos y 

pacientes debemos estar pendientes de que se cumplan los plazos del nuevo centro. Es 

necesario que el proyecto cuente con informes que garanticen y avalen su accesibilidad”. Para 

ello, propuso la creación del Observatorio 2024, formado por médicos y pacientes. El 

Observatorio estará coordinado por la directora del área de Relaciones con las Asociaciones de 

Pacientes de la institución colegial, María José Llamas, presente en la reunión junto con el vocal 

de Hospitales del Colegio de Médicos, José Luis Pastrana, coordinador del encuentro al que 

también acudió la abogada del Commálaga, Cristina Sarmiento. 

El Dr. Pastrana incidió en que es necesaria la “buena voluntad por parte de las administraciones 

para que se pueda llegar a un acuerdo sobre los terrenos”. Asimismo, recordó que se debe 

contar con la opinión de los pacientes. 

Para Sánchez Luque otro aspecto importante es que se deben garantizar los servicios que 

actualmente ofrece La Noria y concretar no sólo su futura ubicación sino también la de 

entidades que tienen su sede allí, como son Fundación Luis Olivares o Casa Ronald McDonald. 

Plan Estratégico Global 

El Colegio de Médicos insistió en que la administración andaluza debe poner en marcha un Plan 

Estratégico Global que contemple no sólo la construcción del nuevo centro hospitalario junto al 

Hospital Materno Infantil sino que tenga en cuenta los siguientes puntos claves: 

 Un centro sanitario en la zona Este de la ciudad que cuente con el consenso de 

Diputación y Junta de Andalucía. 

 Garantías para el futuro del Hospital Regional no sólo en cuanto a su función sino también 

en lo relativo a la contratación de personal. 
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 Soluciones a las carencias actuales que padece la sanidad de Málaga y a la falta de 

camas en los próximos seis años. 

 Soluciones para el Hospital Marítimo. 

 Soluciones para el CHARE del Guadalhorce, que no está funcionando a pleno 

rendimiento. 

 

Durante el encuentro, muchos de los pacientes se mostraron escépticos, pues ya han pasado 

diez años desde que la Junta de Andalucía anunciase la construcción de un macrohospital en la 

capital, promesa que quedó en el aire. 

La cita tuvo lugar en el salón de actos de La Noria, edificio propiedad de la Diputación Provincial 

y en cuyos terrenos iría ubicado el nuevo hospital. 

Asociaciones de pacientes que acudieron a la reunión convocada por el Colegio de Médicos de 

Málaga: 

 Cruz Roja. 

 Cudeca. 

 Casa Ronald MacDonald. 

 Fundación Andrés Olivares. 

 Autismo Málaga. 

 Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible. 

 Asociación de Familiares de Enfermos Esquizofrénicos (Afenes). 

 Asociación de Padres de Niños con Parálisis Cerebral (Amappace). 

 Asociación de Pacientes Anticoagulados de Málaga (Apam). 

 Asociación de Afectados por Polio y Postpolio (Amapip). 

 Asociación Malagueña de Enfermos de Artritis Reumatoide (Amare). 
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 Asociación de Diabéticos de Málaga. 

 Asociación de Personas con Obesidad. 

 Asociación Malagueña de Espina Bífida. 

 Asociación de Pacientes con Fibrosis Quística. 

 Asociación de Dato Cerebral Málaga (Adacema). 

 Asociación de Lucha de Enfermos del Riñón (Alcer). 

 Asociación de Lesionados Medulares (Aspaym). 

 Asociación Lupus Málaga y Autoinmunes (Alma). 

 Asociación de Pacientes con Fibromialgia de Málaga (Apafima). 

 Fudeca de Andalucía. 

 Asociación Enfermos del Crohn y Colitis Ulcerosa (Accu). 

 Aufu. 

 

EL COLEGIO DE MÉDICOS PONE EN MARCHA LA CAMPAÑA #DignidAP 

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) presentó la campaña #DignidAP, cuyo objetivo 

es reivindicar la figura del médico de Familia para poner en valor la Atención Primaria (AP), 

puerta de entrada a la sanidad. El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Dr. Juan José 

Sánchez Luque, insistió en la necesidad de que la Administración sanitaria andaluza lleve a cabo 

la segunda reforma de la AP, imprescindible para que el modelo funcione. 

Asimismo, destacó la imagen positiva que el vídeo -que se difundirá a través de las redes 

sociales- ofrece de los profesionales de Primaria: "Tenemos que sentir el orgullo de trabajar en 

Atención Primaria y vivirlo con un reto dinámico diario en el digno escenario que precisa su 

desarrollo", matizó. 

 



84 
 

Administración y servicios – Actos sociales corporativos 

 

 

En la misma línea se manifestó el representante de Atención Primaria del Colegio de Médicos y 

coordinador de la campaña #DignidAP, Dr. José Antonio Trujillo: “Vivimos en una situación 

contradictoria. En los últimos años estamos asistiendo al mayor desarrollo de la Medicina de 

Familia pero a la vez estamos en un entorno sanitario donde comprobamos signos inequívocos 

de agotamiento del modelo de la Atención Primaria. Muchos factores han llevado al primer nivel 

asistencial en la sanidad pública a la crisis que está viviendo y la sociedad y los profesionales 

exigen a los responsables públicos que, a través de una segunda reforma, se pase de la política 

de  las promesas a la realidad de los hechos”, afirmó. 

Campaña #DignidAP: reconocimientos y difusión en redes sociales 

Durante la presentación de la campaña #DignidAP rindió homenaje a los médicos -14 en total- 

de Familia que se han jubilado desde enero de 2017 hasta la fecha. En su nombre habló el Dr. 

Rafael Carretero. Asimismo, se reconoció a los 54 Residentes que finalizan este año su periodo de 

formación en Málaga y provincia. Como portavoz, intervino el Dr. José Ignacio de Juan. Los 

docentes también tuvieron su protagonismo en #DignidAP de la mano del jefe de Estudios de la 

Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria Distrito 

Málaga/Guadalhorce, Dr. Daniel Prados. 

#DignidAP compartirá a través de las redes sociales Youtube, Facebook, Twitter e Instagram un 

vídeo que quiere hacer justicia visible a la labor del médico de Familia y que presenta a este 
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especialista como el eje vertebrador o ‘centro de gravedad’ de la sanidad: “Nuestra intención 

que el facultativo se sienta orgulloso de su trabajo, imprescindible para la salud de los 

ciudadanos de forma individual y como sociedad”, añadió el Dr. Trujillo. 

En el vídeo ha participado de forma desinteresada la colegiada Dra. Estefanía  López Rubia. 

Administración y servicios – Actos sociales corporativos 

En Málaga y provincia hay actualmente colegiados un total de 1.412  médicos de Familia, de los 

que 778 son mujeres y 634 hombres. 

EL COLEGIO AGRADECE A SUS TRABAJADORES SU DEDICACIÓN PROFESIONAL 

 

El Colegio de Médicos de Málaga vivIó una semana muy especial. La sede de calle Curtidores 

celebró su 20 aniversario y la Junta Directiva quiso agradecer a los trabajadores de la entidad su 

labor y dedicación durante tantos años con el descubrimiento de una placa. 

En esta ocasión los empleados de la entidad y parte de la Junta Directiva participaron en el 

reconocimiento. El acontecimiento estuvo encabezado por el presidente del Colegio de 

Médicos, el Dr. Juan José Sánchez Luque, que fue acompañado de su equipo, el vicepresidente 

2º, el Dr. Andrés Buforn Galiana; el vicepresidente de Cultura y presidente de la Fundación  
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Commálaga, el Dr. Pedro Navarro Merino; el secretario general, el Dr. Carlos Carrasco Pecci; y la 

vicesecretaria, la Dra. Carmen Gómez González. 

La emotividad de la ocasión se notaba en el ambiente, ya que este reconocimiento coincidió 

con la jubilación del que durante más de 20 años ha sido el gerente del Colegio, el economista 

Jesús Rodríguez Sendín, un excelente profesional que conoce muy bien el funcionamiento de 

esta casa. 

El sitio elegido para poner la placa fue las oficinas de Atención al Colegiado donde tuvo lugar la 

celebración del agradecimiento. El acto comenzó con las palabras del presidente del Colegio, el 

Dr. Juan José Sánchez, que hizo un recorrido por la historia de las antiguas oficinas ubicadas en la 

Alameda de Colón, y afirmó que “los empleados sois quien le dais sentido y  valor más 

importante al trabajo de esta casa con un ambiente magnífico”, haciendo hincapié en la familia 

que se ha formado dentro de la sede. 

El Dr. Buforn también quiso dirigirse a los trabajadores asegurando que “el Colegio es mi segunda 

casa, y vosotros habéis hecho Colegio y estáis trasmitiendo ilusión”. Seguidamente, el Dr. Navarro 

– ante la atenta mirada de los empleados - afirmó que “sin vuestro apoyo no se hubiera 

conseguido nada, somos un verdadero equipo”. 

Por otro lado, el Dr. Carrasco añadió que era “una verdadera satisfacción, no solo por los que 

estáis y estamos, sino también por aquellos que han participado durante muchos años."  Además 

la Dra. Gómez se remontó en el tiempo a cuando ella llegó hace 30 años a la antigua sede, 

asegurando que “era una pequeña casa” y matizó que hoy en día “el Colegio de Médicos es 

una casa con grandes compañeros, trabajadores y amigos que hacéis de todo esto un pilar 

fundamental." 

El momento más emotivo del acto de reconocimiento llegó cuando tomó la palabra Jesús 

Rodríguez. Mirando a los empleados y miembros de la Junta, el economista expresó parte de sus 

sentimientos por esta casa, recordando el acto de valentía por parte de la Directiva de entonces 

-presidida por el Dr. López Peña- de trasladarse de sede. 

Rodríguez se dirigió a sus compañeros manifestando que “fuimos Colegio, somos Colegio y os 

pido que sigáis siendo Colegio”, la ternura y el afecto de las palabras del economista se notaba 

en las miradas y en las caras de los empleados. El antiguo gerente continuó con su discurso: “32 

años formando parte del Colegio de Médicos para mí ha sido un honor”, y tendiendo la mano al 

presidente del Colegio afirmó: “te doy las llaves de mi casa después de más de 20 años." 
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Los fuertes aplausos hacia Jesús Rodríguez fue el reconocimiento más grande de este acto, para 

un trabajador que ha dedicado tantos momentos al Colegio. Tras la intervención del economista, 

tomó la palabra la responsable de Eventos del Colegio de Médicos, Tanena Asenjo Rubio que 

llegó a calle Curtidores hace 20 años, y en nombre de todos los empleados afirmó, “somos 

profesionales que nos hemos ido formando, ilusionando y desvivido en y por esta casa.” 

La ceremonia finalizó con el descubrimiento de la placa en reconocimiento a los trabajadores de 

la mano del presidente del Colegio de Médicos, el Dr. Juan José Sánchez, que quiso que en la 

acción le acompañara, el presidente de la Fundación Commálaga, el Dr. Pedro Navarro, y el 

entonces gerente del Colegio, Jesús Rodríguez. 

EL COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA VIVE UNA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

El edificio construido en la década de los 50 para albergar las bodegas Barceló-Bacarlés fue el 

lugar elegido para acoger la nueva sede del Colegio de Médicos de Málaga el 18 de abril de 

1998. Desde entonces, el edificio de calle Curtidores ha experimentado un gran crecimiento, 

tanto a nivel profesional como personal. Por este motivo, el Colegio decidió celebrar su 20 

aniversario con múltiples actividades a lo largo de una semana. 

La sede colegial recibió a las asociaciones de pacientes y a los colectivos vecinales de las 

barridas cerca de Curtidores que disfrutaron de un desayuno saludable con motivo de la 

Jornada de Puertas Abiertas. 

Los asistentes pudieron conocer de primera mano las instalaciones y el trabajo que realizan los 

empleados del Colegio de Médicos. El Restaurante Élite fue  testigo de la participación de las 

asociaciones de pacientes, colectivos de vecinos y parte de la Junta Directiva, entre ellos el 

presidente del Colegio de Médicos, el Dr. Juan José Sánchez Luque y el Defensor del Colegiado, 

el Dr. Juan José Bretón. 

El presidente del Colegio, el Dr. Juan José Sánchez dio las gracias a todos los directores de área 

de la entidad, pero especialmente quiso dirigirse a los asistentes y afirmó: “Os tenemos que 

agradecer mucho, siempre que pegamos en vuestra puerta encontramos un sí.” 
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En el acto el Dr. Sánchez también quiso reconocer con una placa el trabajo del presidente de la 

Asociación Cultural Zegrí, Salvador Jiménez, por la coordinación del documental sobre la 

medicina malagueña que fue grabado por el Canal Málaga. 

Después del desayuno los asistentes pudieron visitar la Exposición Permanente Galeno que hace 

un recorrido por la historia de la medicina y a la salida de la visita disfrutaron del visionado del 

documental. 

Las asociaciones de pacientes y los colectivos vecinales no fueron los únicos que disfrutaron de 

esta actividad. El Colegio también acogió a un centenar de niños y profesores que pudieron 

conocer las instalaciones, y disfrutar de una jornada educativa aprendiendo con el documental 

y la visita a la Exposición Permanente Galeno. 

Por otro lado, el Colegio organizó una actividad familiar. La película Cuento de Invierno enseña 

que “la magia está en cada rincón, sólo hay que observar atentamente.” Eso es lo que pudieron 

hacer las más de cien personas – niños y adultos –  que visitaron las instalaciones de la sede 

colegial para disfrutar de un maravilloso espectáculo del mago Dani Danielo. 
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Fue una tarde mágica donde los pequeños se lo pasaron en grande y además pudieron disfrutar 

de una merienda con sus padres en el Restaurante Élite, para posteriormente dirigirse a visitar la 

Exposición Permanente Galeno. 

Jornada maravillosa la que se vivió el miércoles 18 de abril en el Colegio de Médicos de Málaga 

por la celebración del 20 aniversario, que continuó con la Gala Benéfica a favor de Autismo 

Málaga, con la actuación especial de Betty Missiego, el 20 de abril. 

 

 

UNA VELADA MÁGICA A FAVOR DE AUTISMO MÁLAGA Y CON LA ACTUACIÓN DE BETTY MISSIEGO 

El Colegio de Médicos de Málaga vivió una semana muy especial por el 20 aniversario de la sede 

de calle Curtidores. Para celebrarlo organizó varias actividades, después del día mágico que se 

vivió con la Jornada de Puertas Abiertas, le tocó el turno a la Gala Benéfica a favor de Autismo 

Málaga con la gran actuación de Betty Missiego. 
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Poco antes de las 20:30 el Colegio de Médicos comenzaba a recibir a las 300 personas que 

pudieron disfrutar del concierto y de la cena en el Restaurante Élite,dentro de la sede. La 

abertura del acto correspondió a la responsable de Comunicación y Protocolo del Colegio, 

Rebeca García-Miña, que dio paso a un vídeo con las actividades más representativas que ha 

organizado la sede durante estos 20 años. 

Tras la la cena, el público escuchó atentamente las palabras del presidente de Autismo Málaga, 

D. José Reyes Ortega, y el presidente del Colegio de Médicos, el Dr. Juan José Sánchez Luque, 

que dieron a conocer el motivo de la causa y agradecieron a los asistentes su presencia. 

Apagaron las luces, y encima del escenario se veía las velas de la tarta que subió la estudiante 

de 1º de Medicina, Paula Jiménez, para que los miembros de la Junta Directiva pudieran soplar 

oficialmente esos 20 años. Seguidamente, y con la emoción del momento, por fin llegó la 

presentación del show que corrió a mano del marido de Betty Missiego, Fernando Moreno, y la 

Dra. Carmen Gómez, vicesecretaria del Colegio. 

Solo con pisar el escenario, el público cayó 

rendido a los pies de Betty Missiego y de su 

orquesta al fondo. La composición que abrió 

el concierto fue “Alfonsina y el mar”, pero los 

espectadores se estremecieron con la 

versión del bolero “Piensa en mí”. La  
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actuación acabó con la interpretación de “Su Canción”, éxito que Missiego llevó al Festival de 

Eurovisión en 1979 y le otorgó el segundo puesto. 

El presidente de la sede, el Dr. Juan José Luque y la Dra. Carmen Gómez fueron los encargados 

de hacer el honor de la entrega de un ramo de flores y una placa de agradecimiento a Betty 

Missiego y su marido, para finalizar la magnífica velada. 

EL DR. MIGUEL ANGEL SARMIENTO, NUEVO DELEGADO DEL COMMÁLAGA EN LA AXARQUÍA 

Recientemente ha tenido lugar la toma de posesión de la nueva directiva de la delegación 

comarcal de la Axarquía del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), encabezada por el 

anestesiólogo del Hospital Comarcal de La Axarquía Dr. Miguel Ángel Sarmiento Pardo (57), que 

afronta el cargo “con orgullo por asumir esta responsabilidad”. Uno de los objetivos de Sarmiento 

durante su mandato será el de tender puentes para que haya mayor unión entre Atención 

Primaria y Hospitalaria. 

Junto a él se encuentra el equipo formado por los 

colegiados Diego Gaitán Pugliese, Francisco 

Fernández García, Francisco Sarmiento Jiménez y 

Antonio Aguilar Llamas. 

A la toma de posesión acudieron el presidente del 

Colegio de Médicos de Málaga, Dr. Juan José 

Sánchez Luque; el alcalde de Vélez-Málaga, Antonio 

Moreno Ferrer; el secretario general del Colegio, Dr. Carlos Carrasco Pecci, así como una amplia 

representación de la Junta Directiva del Commálaga. 

El Colegio quiso reconocer además el trabajo realizado por el anterior delegado comarcal, el Dr. 

José Luis Pastrana, actualmente representante de Medicina Hospitalaria del Colegio. También se  

vivió un momento emotivo con la entrega de una placa de agradecimiento al Dr. Antonio Arana 

Bravo, que fue delegado de la comarcal de La Axarquía en el periodo 2009-2013. Recientemente 

se ha jubilado como médico del Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal de la Axarquía. 

Sede desde 1977 

La sede comarcal para la Axarquía, sita en la Plaza del Trabajo de Vélez-Málaga, lleva a 

disposición de colegiados y ciudadanos desde febrero de 1977, aunque ya a mediados del siglo  

http://www.velezmalaga.es/
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XX existía un Consejo Comarcal en el que figuraban nombres destacados como los de los 

doctores Fernando Vivar Téllez, Laureano Casquero o Eduardo Jiménez Poey. 

Los delegados que han llevado las riendas de esta sede desde el 77 han sido los doctores Jesús 

Flores González, Felipe Aguado Guerrero, Carlos López Madroñero, Antonio Peña Campaña, 

Antonio Gómez Alba, Antonio Arana Bravo,  José Luis Jiménez Lorente y José Luis Pastrana 

Blanco, a los que se acaba de unir Miguel Ángel Sarmiento Pardo. 

La sede fue remodelada en 2006, dotándola de sala de estudio, salón de actos y sala de juntas. 

Actualmente, en la comarca de La Axarquía viven alrededor de 700 médicos. 

ALREDEDOR DE 400 PERSONAS ACUDEN AL ACTO DE BIENVENIDA PARA NUEVOS COLEGIADOS Y 

MIR 

 

El pasado sábado 2 de julio tuvo lugar en el Colegio de Médicos de Málaga el acto de 

bienvenida para los nuevos colegiados y MIR. En total, 181 recibiendo la bienvenida por parte del 

Colegio, de los que 114 fueron mujeres y 67, hombres. Alrededor de 400 personas -entre familiares 

y amigos- acompañaron a los iniciados en el Colegio. El acto estuvo presidido por el presidente 

del Colegio, Juan José Sánchez Luque, que estuvo acompañado por parte de la Junta Directiva.  
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La representante de la Oficina de Promoción y Empleo Médico de la Fundación para la 

Protección Social de la OMC,  Irene García Martínez y el médico intensivista y Coordinador de 

Trasplantes en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, Fernando Segura 

González, fueron algunos de los ponentes que trataron temas muy diversos, entre ellos las ayudas 

del Patronato de Huérfanos, las búsquedas de empleo internacional o la donación de órganos 

por parte de Segura González con la charla "El mayor acto de generosidad" que fue presentada 

dentro del evento TEDx Malagueta 2018. 

 

Durante la consecución del acto también hubo tiempo para la entrega de premios de la mano 

de la delegada de la zona centro de Mutual Médica, Raquel García Centeno, que entregó los 

premios Fin de Residencia, patrocinados por Mutual Médica, a los colegiados Roberto Iván 

Martínez Medina, Carmen Pérez López, Elena Tenorio González y Patricio López Jiménez; entrega 

por parte del Sindicato Médico de Málaga al Premio a la Mejor Comunicación a los colegiados 

Luis A. Calleja y Roberto Ivan Martínez Medina, en las categorías de Atención Primaria y Atención 

Hospitalaria, repectivamente; y por último, entrega de los premios a la Mejor Fotografía 

"Acabando la guardia" a Paloma Labrac Aranda y posterior accésit del premio a la fotografía 

"Comentando con adjunto", realizada por Rafael Ruiz Salas y Francisco Calvo Ortiz. 

Para acabar el acto de bienvenida, Pedro Navarro Guillamón cerró con la noche con un 

alentador discurso. 

Asimismo, se proyectó el vídeo 'Así es #TuColegio' en el que ocho MIR presentan a sus 

compañeros los servicios colegiados más destacados, tales como el departamento de Atención 

al Colegiado, Asesoría Jurídica, Espacio Científico Formativo Hipócrates, Fundación para la  
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Protección Social de la OMC, Convenciones & Eventos Commálaga,  y Exposición Permanente 

Galeno. 

ALREDEDOR DE 2500 PERSONAS ACUDEN A LA MANIFESTACIÓN POR LA DIGNIDAD DE LA SANIDAD 

PÚBLICA MALAGUEÑA 

Los malagueños salieron a la calle para reivindicar una sanidad pública digna y de la calidad. La 

manifestación fue convocada por la sociedad civil malagueña, unida en la Plataforma por la 

Dignidad de la Sanidad Pública Malagueña. En la cabecera estuvieron el presidente del Colegio 

de Médicos, Juan José Sánchez Luque; el secretario general del Colegio, Carlos Carrasco; y el 

representante de Hospitales del Colegio, José Luis Pastrana. 

 

La protesta tuvo lugar el 21 de junio a las 19 horas. Comenzó en el Hospital Civil hasta 

desembocar en el Hospital Noble. Una vez allí, la secretaria de la Asociación de Afectadas de 

Endometriosis de Málaga, Ana Ferrer, hizo lectura del manifiesto  

La Plataforma está integrada por el Colegio de Médicos y el de Enfermería, los 

sindicatos Sindicato Médico, CCOO, UGT, CSIF, SATSE y USAE, la Federación de Asociaciones de 

Vecinos Unidad, Basta Ya, Marea Blanca y la Mesa de Salud de la agrupación de desarrollo 

Málaga Accesible. 

El lema escogido, “Hartos de mentiras e incumplimientos”, hace referencia a la situación por la 

que atraviesa la sanidad pública andaluza, que se verá agravada este verano en Málaga y 

provincia debido al incremento de la población por la época estival y la falta de planificación 

del Servicio Andaluz de Salud (SAS). A esto se le añade, la inexistencia de un proyecto tangible 

del tercer hospital para la capital de la Costa del Sol y la necesidad de una segunda reforma en 

Atención Primaria. 
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CASI 300 PERSONAS ACUDEN A LA ENTREGA DE PREMIOS DEL COLEGIO DE MEDICOS 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, en un 

acto en el que destacó la entrega de la 

medalla de Colegiado/a de Honor a 

María José Torres Jaén, Juan Cristóbal 

Corral Báez y Miguel Ángel Arráez. 

 

María José Torres Jaén, representante de Médicos al Servicio de otras Administraciones, con o sin 

Relación Clínica de los Administrados del Colegio de Médicos de Málaga, es además la jefa de 

Servicio de Alergología en el Hospital Regional de Málaga, donde realiza su labor asistencial, 

investigadora y docente. Es también coordinadora de la red nacional de Alergia del Instituto de 

Salud Carlos III; miembro del Comité Ejecutivo de la Academia Europea de Alergias y 

coordinadora del Comité de Alergia a Medicamentos de la Sociedad Española de Alergología e 

Inmunología Clínica. 

Juan Cristóbal Corral, ha pertenecido a la Asociación  Malagueña de Medicina Laboral, donde 

fue Presidente desde su inicio en 1993 hasta el año 1998. Es licenciado en Medicina por la 

Universidad de Granada, donde obtiene el título en 1982. Es Máster en Valoración del Daño 

Corporal. Especialista en Medicina del Trabajo, fue  durante 27 años médico de la ONCE. 

Actualmente, es director del Área del Médico Enfermo del Colegio de Médicos. 

Miguel Ángel Arráez Sánchez es el jefe de Servicio de Neurocirugía del Hospital Regional Carlos 

Haya. Su equipo recibió la Medalla de Andalucía en 2016. Es además el director de la Unidad de  

Neurocirugía de los hospitales QuironSalud Málaga y Marbella y es el fundador del Instituto Arráez 

de Neurocirugía Avanzada. En el Colegio de Médicos, es el director de la Escuela de Neuro-

Raquis. 
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También se entregaron los siguientes premios: 

 Premio al Mejor Artículo de Humanidades Dr. Pedro Aparicio a Miguel Ángel de Frutos por 

el artículo publicado en la Tribuna de Diario SUR bajo el título ‘Mueve tu trasplante’. 

 Premio a la Mejor Tesis Doctoral defendida por colegiado de Málaga durante el año 2017 

a Aida Ortega Alonso por ‘Estudio de los fenómenos de autoinmunidad en la enfermedad 

hepática tóxica’. 

 El accésit del Premio a la Mejor Tesis Doctoral lo obtuvo Isabel María Cornejo Pareja por su 

tesis ‘Cambios en las hormonas reguladoras de la ingesta, microbiota intestinal y 

metabolismo hidrocarbonado antes y después del tratamiento antibiótico erradicador en 

pacientes con Helicobacter Pylori positivo’. 

 Premio Promoción de la Salud a la Asociación Malagueña de Espina Bífida.  

 Mención Especial a María Pérez por la elaboración del vídeo divulgativo sobre Hidradenitis 

Supurativa. 

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

el Consejo General de Colegios de Médicos. Este año, casi 150 médicos se han hecho 

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

nombre, habló el representante de Médicos Jubilados del Colegio de Médicos, Ildefonso 

Fernández-Baca. 
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Al acto acudió la Junta Directiva del Colegio de Médicos. El presidente, Juan José Sánchez 

Luque, recordó en su discurso final que “el Colegio de Médicos seguirá alzando la voz en defensa 

de los colegiados”. 

El broche musical lo aportó el Coro del Colegio de Médicos, con alrededor de 30 integrantes, la 

mayoría médicos. Seguidamente, se celebró la tradicional Cena de Confraternidad, que tuvo 

lugar en el restaurante de la sede colegial. 

 

 

LOS MÉDICOS RECONOCEN QUE SU VOCACIÓN ES CLAVE PARA SOBRELLEVAR LAS ADVERSIDADES 

DE LA PROFESIÓN 

El Colegio de Médicos de Málaga organizó la mesa redonda “La vocación de ser médico en el 

siglo XXI” que tuvo lugar en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés. La mesa estuvo 

moderada por el presidente del Colegio, Dr. Juan José Sánchez Luque, y en ella participaron los 

doctores Jorge Alonso Suárez Pérez, Marta García Martín, Ildefonso Fernández-Baca, Concepción 

Soler Blanca y Ángel Rodríguez Cabezas. Todos ellos, con diferente rango de edad, plasmaron su 

visión de la vocación médica. Todos ellos coincidieron que la vocación es clave para superar las 

adversidades de la profesión. 
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En los últimos años, los recortes sanitarios, el incremento de la presión asistencial y el aumento de 

las agresiones a médicos, complican el ejercicio de la medicina pero todo ello se sobrelleva -

según los facultativos que intervinieron en la mesa redonda- gracias a la vocación. 

El presidente del Colegio aprovechó la ocasión para tender una vez más -y a pesar de las 

dificultades- la mano a la Administración sanitaria andaluza para intentar solventar los problemas 

por los que atraviesan la medicina en Málaga y provincia. 

El Dr. Sánchez Luque reconoció que uno de los motivos que le llevó a coordinar esta mesa fue el 

de analizar la profesión y motivar a los más jóvenes: “Ser médico en el siglo XXI es un reto ante los 

cambios de la sociedad y las nuevas tecnologías. La vocación para ejercer la medicina tiene 

que ser un motor apasionante para los jóvenes que decidan comenzar un camino de estudio 

continuo a lo largo de la vida, un auténtico desafío intelectual para la mente y también 

emocional para el corazón”, afirmó. 

 

La "presencia" del Dr. Gálvez Ginachero 

El acto tuvo una vertiente artística ya que, durante el transcurso de la mesa, el humorista gráfico 

Ángel Rodríguez Idígoras, más conocido como ‘Idígoras', pintó sobre la marcha y ante el público 

un magnífico dibujo del doctor Gálvez Ginachero. 
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 Integrantes de la mesa 

 Dr. Juan José Sánchez Luque, presidente del Colegio de Médicos de Málaga. Especialista 

en Medicina de Familia. 

 Dr. Jorge A. Suárez Pérez, vocal de Médicos de Promoción de Empleo del Colegio de 

Médicos de Málaga. Especialista en Dermatología. 

 Dra. Marta García Martín, vocal de Médicos en Formación del Colegio de Médicos de 

Málaga. Residente de Medicina de Familia. 

 Dr. Ildefonso Fernández-Baca, vocal de Médicos Jubilados del Colegio de Médicos. 

Especialista en Oftal 

 Dra. Concepción Soler Blanca, directora del Club Médico del Colegio de Médicos de 

Málaga. Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo. 

 Dr. Ángel Rodríguez Cabezas, médico escritor. Especialista en Medicina Interna. 

Esta actividad estaba enmarcada dentro de las actividades del 20 aniversario de la sede 

colegial. 

 

MÁS DE 700 PROFESIONALES SANITARIOS ANALIZARON CÓMO REDUCIR MUERTES EVITABLES ANTE LA 

PARADA CARDIACA 

El Consejo Español de Reanimación Cardiopulmonar celebró en Málaga el 2º Congreso 

Nacional, bajo el lema “Aumentar la Supervivencia de la Parada Cardiaca es posible”. El 

Consejo Español de Reanimación Cardiopulmonar (CERCP) reunió a más de 700 sanitarios 

relacionados con la atención a la parada cardíaca y con la formación en reanimación 

cardiopulmonar de España en el 2º Congreso Nacional del CERCP, para analizar las últimas 

recomendaciones clínicas que ayuden a aumentar la supervivencia a la parada cardíaca. 
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Este encuentro, que tuvo lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) el 

pasado viernes 19 octubre en sesión de tarde y el sábado 20 durante toda la jornada, fue 

presentado en el Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) por Carlos Urkía, secretario del 

CERCP y responsable de Cruz Roja España, por Custodio Calvo, ex-Jefe de Servicio de Críticos y 

Urgencias Pediátricas del Hospital Universitario Regional de Málaga y actual coordinador del 

Grupo Pediátrico de RCP del CERP, y por Ángel García, Coordinador de RCP del Plan Nacional 

de SEMICYUC y miembro de la Asociación de Expacientes de la Unidad de Medicina Intensiva 

del Hospital Universitario Virgen de la Victoria (EXPAUMI). Todos ellos estuvieron acompañados por 

el vicepresidente 2º del Colegio, Andrés Buforn. 

Bajo el lema “Aumentar la Supervivencia de la Parada Cardiaca es posible”, los médicos, 

enfermos y técnicos de emergencias sanitarias que se dan cita en este congreso debatieron 

estrategias dirigidas a mejorar la supervivencia en los pacientes con patologías tiempo 

dependientes, y especialmente en la Parada Cardíaca, donde en el 25% de los casos que tienen 

como consecuencia un fallecimiento podría evitarse. Urkía señaló que “junto a las medidas de 

prevención y la formación de la sociedad en general siguiendo los estándares definidos por el 

CERCP, es necesario continuar avanzando en el registro de los casos, la investigación y el análisis  
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de los resultados en el tratamiento de la parada cardíaca, en términos de indicadores de 

calidad asistencial, supervivencia y calidad de vida”. 

En esta línea, la ponencia inaugural del congreso corrió a cargo de Gavin Perkins, director de la 

Unidad de Ensayos Clínicos del Hospital de Warwick (Reino Unido) y editor de la revista 

Resucitation, una de las más prestigiosas en la materia a nivel internacional, que dió una visión 

sobre la evolución y los pasos a dar en un futuro en la investigación en RCP. 

El CERCP es una asociación de ámbito nacional, referente a nivel nacional en todos los aspectos 

contemplados en la mejora de la supervivencia de la parada cardiaca. En esta línea, durante la 

primera sesión del congreso se debatió sobre los nuevos procedimientos aplicados a los 

eslabones de la cadena de supervivencia, en la mesa moderada por el director gerente de la 

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, Luis Olavarría, donde se trataron las Apps para 

primeros intervinientes, sobre la expansión de la desfibrilación en la ciudad de Málaga o la 

repercusión de la analítica sanguínea en el manejo de la parada cardíaca prehospitalaria. A lo 

largo de la jornada del sábado, los asistentes conocieron de la mano de expertos nacionales e 

internacionales, los nuevos tiempos en la reanimación pediátrica y perinatal, el Manejo de la 

Parada Cardíaca extrahospitalaria en diferentes partes del mundo, la situación de la donación 

en asistolia, y la formación masiva en RCP entre otros temas. 

La parada cardíaca, una lucha contra el tiempo 

El vicepresidente 2º del Colegio, Andrés Buforn, que además es director de la Escuela de RCP del 

Commálaga, señaló que “la parada cardíaca (PCR) es la principal causa de muerte prematura 

en España y en los países de nuestro entorno. En la mayoría de los casos, su origen es cardíaco y 

se denomina muerte súbita cardíaca. Se estima que la incidencia de la parada cardíaca 

extrahospitalaria en Andalucía es de 19,5 por cada 100.000 habitantes y año, de las que más de 

la mitad, ocurren en el domicilio”. 

La parada cardíaca es considerada la emergencia sanitaria ‘tiempo dependiente’ por 

excelencia, ya que el pronóstico del paciente y por tanto las probabilidades de supervivencia, 

van a depender del tiempo que transcurre desde que ocurre hasta que se inician las maniobras 

básicas de reanimación.  Custodio Calvo insistió en que “es una lucha contra el tiempo. Tanto es 

así, que es bien conocido que el éxito de los equipos sanitarios de emergencias en la atención a 

la PCR va a depender de que se hayan comenzado en el menor tiempo posible las maniobras 

de reanimación básica por los testigos”. 
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La formación en técnicas de reanimación cardíaca a los primeros intervinientes y a la sociedad 

en general es uno de los fines del Consejo Español de RCP, que pone en marcha cada año 

desde 2013 una campaña dirigida a los más jóvenes con motivo del Día Europeo de 

concienciación ante la Parada Cardíaca, que se celebra todos los 16 octubre, desde que el 

Parlamento Europeo dedicara este día a la concienciación en esta materia en toda la Unión 

Europea. Por sexto año consecutivo y con el lema `Todos los ciudadanos del mundo pueden 

salvar una vida´, se han formado en Andalucía en esta edición a más 14.000 jóvenes, bajo la 

coordinación de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061. 

Las recomendaciones internacionales indican que una de las estrategias para disminuir la 

mortalidad de los pacientes que han sufrido una parada cardiorrespiratoria es enseñar a la 

población en general las medidas básicas que deben aplicar a estos pacientes mientras llegan 

los equipos sanitarios, y que han demostrado que aumentan la supervivencia en estos casos. En 

este sentido, Ángel García insistió en que “para facilitar la enseñanza de estas técnicas a la 

ciudadanía en general, las recomendaciones internacionales han simplificado las acciones a 

llevar a cabo por los testigos y destacan sobre todo la importancia de alertar de inmediato a los 

servicios de emergencias sanitarias e iniciar cuanto antes las maniobras de reanimación”. 

Técnica de reanimación cardiopulmonar 

La parada cardiorrespiratoria es la interrupción brusca, generalmente inesperada y 

potencialmente reversible de la respiración y de la circulación espontánea. Una recuperación 

del paciente sin secuelas neurológicas exige que los tiempos de actuación sean lo más precoces 

posibles. En este punto, la colaboración ciudadana, el aviso y el inicio inmediatos de maniobras 

de reanimación son imprescindibles para conseguir un buen resultado final. 

Durante la presentación, el 061 mostró cómo poner en marcha la cadena de supervivencia y 

cómo realizar de forma práctica las técnicas de reanimación cardiopulmonar, que consisten en 

el mantenimiento de la vía aérea abierta, de la respiración y de la circulación de la sangre, sin 

equipo específico, sólo utilizando las manos y la boca, pudiéndose usar dispositivos de barrera 

para la vía aérea, evitando así el contacto directo con la víctima. 

La cadena de supervivencia consta de cuatro eslabones bien diferenciados y todos a su vez 

imprescindibles. En primer lugar, hay que alertar con rapidez al servicio de emergencias sanitarias 

llamando al número 061, para posteriormente comenzar con las maniobras de reanimación 

cardiopulmonar básica (RCP) de forma eficaz y hasta que llegue el equipo sanitario que 

atenderá al paciente. En tercer lugar, se efectuará la desfibrilación precoz, que se refiere al  
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tratamiento eléctrico de la arritmia que ha producido la parada. Por último, el equipo de 

emergencias sanitarias realizará la asistencia y traslado al hospital correspondiente. 

MÁS DE 1500 JOVENES APRENDEN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR EN MÁLAGA 

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en 

Málaga organizó, junto a la Delegación de Educación, el Colegio de Médicos, la Universidad de 

Málaga, la Asociación Expaumi y el Plan Nacional de RCP, una sesión de formación masiva con 

motivo del Día Europeo de la Parada Cardíaca. Las jornadas se celebraron por sexto año 

consecutivo, desde que en 2013 el Parlamento Europeo dedicara el 16 de octubre a la 

concienciación en esta materia en toda la Unión Europea. 

 

Enmarcadas dentro de la campaña puesta en marcha por el Consejo Europeo de Resucitación 

(ERC) bajo el lema de este año 'Todos los ciudadanos pueden salvar una vida', las jornadas 

tuvieron lugar en el Pabellón de deportes de la Universidad de Málaga que acogió este evento 

coordinado por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061, a la que se han unido en esta 

ocasión instituciones públicas de la provincia así como el Colegio de Médicos. 

Unos 1.500 alumnos de secundaria y bachillerato de diversos colegios e institutos de la provincia 

de Málaga, fueron entrenados en reanimación cardiopulmonar por 100 docentes que 

participaron en esta iniciativa de forma voluntaria y que pertenecen a las siguientes instituciones 

colaboradoras: 061, Hospital Regional y Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga,  
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Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga y el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga; los 

distritos Sanitarios de Málaga-Guadalhorce y Costa del Sol, el Ilustre Colegio de Médicos de 

Málaga y su Escuela de RCP, la Asociación EXPAUMI (Asociación de Ex pacientes de la Unidad 

de Medicina Intensiva), el Plan Nacional de RCP, el SAMU, el Consorcio Provincial de Bomberos 

de Málaga, Cruz Roja y la Panificadora Salvador. 

Al acto acudió el secretario general del Colegio de Médicos de Málaga y miembro de la 

directiva de la Escuela de RCP del Commálaga, Carlos Carrasco. 

El Consejo Europeo de Resucitación, promotor del día europeo de la parada cardiaca, ha 

calculado que más de 100.000 personas al año podrían salvar sus vidas en Europa si se 

alcanzaran las tasas de formación de ciudadanos en estas técnicas que tienen en países 

referentes como Países Bajos o Suecia. La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha formado 

desde 2013 a 6.800 malagueños, entre primeros intervinientes en las situaciones de emergencias y 

alumnos y profesionales de la comunidad educativa, dentro de estas jornadas. 

Distintivo especial a primer interviniente 

Como ejemplo de ello, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias distinguió con motivo del 

día europeo de la Parada Cardiaca de forma especial en Málaga, a Celia González Ruiz, 

voluntaria de Cruz Roja, por su pronta y eficaz actuación ante la súbita pérdida de conocimiento 

de un varón de 83 años en la estación de tren de Torreblanca, aplicando las medidas de soporte 

vital básico hasta la llegaba el equipo sanitario del 061. Esta actuación salvó la vida de este 

paciente que pudo ser estabilizado por los profesionales de la Empresa Pública de Emergencias 

sanitarias y trasladado al hospital Costa del Sol, donde fue ingresado en la Unidad de Cuidados 

Intensivos. 

En nombre de todos los profesionales sanitarios que participaron en estas jornadas, Javier 

Vázquez, director en funciones del 061, hizo entrega de una distinción especial a los familiares de 

Belén Jiménez y María Victoria, enfermeras del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de 

Málaga, en reconocimiento póstumo por su trayectoria como formadoras y por su constante 

impulso de estas iniciativas, contribuyendo de manera fundamental a la implantación y difusión 

de los conocimientos y maniobras de reanimación cardiopulmonar, que posibilitan a 

profesionales y ciudadanos una intervención adecuada ante una parada cardiopulmonar, 

aumentando de forma decisiva las probabilidades de una completa recuperación. 
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ÉXITO DEL X CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO PARA MÉDICOS 

Tras una disputada carrera, el granadino Justo Fernández -categoría masculina- y la navarra 

Izarbe Jiménez –categoría femenina- lograron el primer puesto de la clasificación general en el X 

Campeonato de España de Ciclismo para Médicos que tuvo lugar el sábado 27 de octubre en 

Málaga.  

 

Organizado por la Fundación del Colegio de Médicos de Málaga, la prueba contó finalmente 

con un total de 153 participantes agrupados en equipos procedentes de distintos colegios de 

médicos de España. 

En la clasificación por equipos resultó ganador el del Colegio de Médicos de Granada, seguido 

de los equipos de los colegios profesionales de Valencia y Gipuzkoa. 

Por categorías, los ganadores fueron los siguientes (por orden de primera, segunda y tercera 

posición): 

Categoría M1 (hasta 39 años) masculina: Justo Fernández (Colegio de Médicos de Granada), 

Diego Latasa (Colegio de Médicos de Navarra) e Ignacio Sanz (Colegio de Médicos de 

Gipuzkoa). 
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Categoría M1 (hasta 39 años) femenina: Izarbe Jiménez (Colegio de Médicos de Navarra), Uxua 

Idiazabal (Colegio de Médicos de Navarra) y Yulema Rodríguez (Colegio de Médicos de 

Albacete). 

Categoría M2 (de 40 a 49 años) masculina: Francisco Pastor (Colegio de Médicos de Valencia), 

César Canales (Colegio de Médicos de Cuenca) y Roberto Jover (Colegio de Médicos de 

Alicante). 

Categoría M2 (de 40 a 49 años) femenina: Soraya Senao (Colegio de Médicos de Huelva). 

Categoría M3 (de 50 a 59 años) masculina: Joseba Barrón (Colegio de Médicos de Bizkaia), 

Francisco Gómez (Colegio de Médicos de Ciudad Real) y Vicente Ruiz (Colegio de Médicos de 

Valencia). 

Categoría M3 (de 50 a 59 años) femenina: Viviana Fernández (Colegio de Médicos de Málaga), 

María Ángeles Torres (Colegio de Médicos de Málaga) y Belinda Pérez (Colegio de Médicos de 

Granada). 

Categoría M4 (de 60 años en adelante) masculina: Antonio Navarro (Colegio de Médicos de 

Sevilla), Eduardo Dalmau (Colegio de Médicos de Barcelona) y José Erades (Colegio de Médicos 

de Alicante). 

Administración y servicios – Actos sociales corporativos 

Autoridades 

La salida -a la que acudieron el presidente del Colegio de Médicos, Juan José S. Luque; el 

secretario general de la institución, Carlos Carrasco; y el jefe de Sección de Eventos Deportivos 

del Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, José Chinchilla; y el responsable de Deportes 

de la Fundación Unicaja, Francisco Alonso- tuvo lugar en la sede del Colegio de Médicos 

(Curtidores, 1). Los ciclistas recorrieron el litoral malagueño en dirección a la Costa del Sol oriental. 

La meta estuvo ubicada en Rincón de la Victoria. La plaza del Ayuntamiento de dicha localidad 

acogió el fin de fiesta y a la entrega de premios acudieron las siguientes autoridades: 

 El presidente del Comité Organizador del Campeonato Ciclista, presidente de la 

Fundación Commálaga y vicepresidente de Cultura del Colegio de Médicos, Pedro 

Navarro. 

 La delegada territorial de Deportes de la Junta de Andalucía, Monsalud Bautista. 
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 El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Sergio Díaz. 

 El director general de Ciudadanía de la Diputación Provincial de Málaga, Miguel Moreno. 

 El director de sucursal de DKV Salud, José Miguel Villada. 

 El delegado de AMA en Málaga, Francisco Quero. 

El organizador del Campeonato, Pedro Navarro, se mostró enormemente satisfecho: “La carrera 

ha sido espectacular. Finalmente nos ha acompañado el tiempo y hemos tenido un gran número 

de inscripciones. Estamos muy contentos”, manifestó una vez finalizada la prueba. 

Para Navarro, el ciclismo es “una combinación de fuerza física, tolerancia, capacidad de 

sacrificio, trabajo en equipo, liderazgo, destreza e inteligencia táctica que solo es posible con 

gran esfuerzo y capacidad de superación personal. Es una verdadera escuela de valores”. 

Asimismo añadió que el Campeonato es una oportunidad para que los profesionales de la 

Medicina prediquen con el ejemplo: “No sólo debemos prescribir ejercicio físico a nuestros 

pacientes sino que además debemos practicarlo”. 

Recorrido 

El recorrido de la X edición del Campeonato de España para Médicos tuvo un total de 68 

kilómetros con salida en la sede del Colegio de Médicos y meta en el municipio de Rincón de la 

Victoria, en la Costa del Sol oriental. 

La carrera se inició a con un total de 12 kilómetros neutralizados a través de la capital malagueña 

hasta llegar a la playa Peñón del Cuervo donde comenzó la competición. Los ciclistas 

pedalearon por la MA-24 hasta incorporarse a la N-340en dirección a Rincón de la Victoria. Una 

vez allí continuaron hasta la Axarquía donde subieron un puerto de montaña de segunda 

categoría. Posteriormente, regresaron a Rincón de la Victoria, donde estaba la meta. 

Patrocinadores  

El Campeonato contó con el patrocinio de: Ayuntamiento de Málaga, Diputación 

Provincial, Junta de Andalucía, DKV, Fundación Unicaja y AMA.  

La organización técnico-deportiva estuvo a cargo de Deporinter bajo el paraguas de la Real 

Federación Española de Ciclismo (RFEC) y la Federación Andaluza de Ciclismo (FAC). 
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EL COLEGIO, EN LA VI CONVENCIÓN DE LA PROFESIÓN MÉDICA DE LA OMC 

La VI Convención de la 

Profesión Médica, 

organizada por la 

Organización Médica 

Colegial, contó con una 

amplia representación 

malagueña. Casi toda la 

Junta Directiva del Colegio 

de Médicos de Málaga 

(Commálaga) y personal 

técnico de la corporación se 

trasladaron recientemente a 

Madrid para asistir a este 

encuentro nacional cuyo 

objetivo es poner en valor la actividad de los colegios profesionales, realizar una puesta al día y 

sentar las bases del futuro. 

Destacan las experiencias colegiales que presentaron el vicepresidente 2º del Colegio de 

Málaga y director de la Escuela de RCP, Dr. Andrés Buforn, y la vicesecretaria de la institución 

malagueña, la Dra. Carmen Gómez. Buforn trasladó a los asistentes las clases de RCP que habían 

impartido a personas con Síndrome de Down, una actividad que realizaron con la colaboración 

de Down Málaga.  Por su parte, Gómez trasladó las Jornadas de Feminización de la Medicina 

organizadas por el Commálaga. 

La VI Convención de la Profesión Médica  abordó temas tan importantes para la profesión 

médica como la defensa de la universalidad de la asistencia sanitaria y del  SNS, las adecuadas 

políticas de RRHH contra la precariedad, la problemática de las agresiones a sanitarios, las 

políticas de género y profesión médica, la formación médica continuada, la atención sanitaria 

pública y privada, la docencia e investigación, la deontología y ética médica, las 

pseudoterapias y el compromiso social y seguridad del paciente. 

EL COLEGIO ENTREGA LOS PREMIOS AZAHAR 

El Colegio de Médicos de Málaga entregó los Premios Azahar en un acto que tuvo lugar en el 

Salón de Actos del Colegio. Estos galardones tienen como objetivo “reconocer la labor de  
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personas, instituciones o colectivos que han contribuido de alguna manera a dignificar la 

profesión sanitaria así como colaborar con la corporación colegial”, tal y como afirmó en su 

discurso el presidente del Colegio, doctor Juan José Sánchez Luque. ¿Quieres saber quiénes 

fueron los galardonados? 

 Dra. María José Llamas. Es la directora de área de Relaciones con las Asociaciones de 

Pacientes del Colegio de Médicos de Málaga. Es una mujer comprometida con el Colegio 

y con los pacientes. Es la coordinadora de Observatorio 2024, que vela por el 

cumplimiento del compromiso de la Junta de Andalucía de construir el tercer hospital 

para Málaga dentro de seis años. 

 Asociación Basta Ya de médicos/as de Atención Primaria. Formada en 2017, persigue la 

dignificación de los médicos de Primaria, 10 minutos por pacientes, la dotación de 

personal suficiente en los centros de salud y percibir la misma retribución que el resto de 

médicos de Primaria de España. Recogió el premio su portavoz, el Dr. Carlos Bautista. 

 Observatorio 2024. Creado en febrero de 2018 por el Colegio de Médicos y las 

asociaciones de pacientes su objetivo es vigilar que Málaga tenga su tercer hospital en el 

año 2024. Recogió el premio su portavoz, Alfredo de Pablos. 

 Teléfono de la Esperanza. ONG fundada en 1971 en Sevilla. Hoy está presente en 29 

provincias y cuenta con más de 1.600 voluntarios. Se dedica a intervención en crisis, 

voluntariado y cooperación internacional. Recogió el premio su presidente en Málaga, 

Juan Sánchez. 

 Madre Coraje. Organización que ayuda a los más desfavorecidos de Perú. Fue fundada 

por el español Antonio Gómez tras conocer la labor de María Elena Moyano, madre coraje 

peruana que recibió el Premio Príncipe de Asturias en 1987 y que fue asesinada por 

Sendero Luminoso en 1993. Recogió el premio su delegada provincial, Miriam Rein. 

 D. Ángel Idígoras. Humorista gráfico de diario SUR, El Mundo y la revista El Jueves. Es el 

creado del festival de humor y magia Jajejijoju cuyos beneficios van destinados a la 

Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI), premiada el año pasado. 

 Premio Paquito Ponce al joven Dionisio Martín Luque. "Dioni" padece asma crónica y se 

tiene que someter a un tratamiento de por vida. Tiene 16 años y quiere estudiar Medicina 

para ser ser neumólogo pediátrico. 

Tras la entrega de premios, hubo una actuación musical de la Coral del Colegio de Médicos de 

Málaga con villancicos navideños. Finalmente, el público pudo felicitar personalmente a los 

premiados durante el cóctel que se sirvió en el patio del Colegio. 
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SALAS COLEGIALES 
El Departamento Unipersonal de Eventos y Gestión de 

Salas está compuesto por Tanena Asenjo Rubio, quien 

gestiona todas las salas del Colegio Oficial de Médicos 

a través de la marca Convenciones & Eventos. 

http://www.convencionesyeventos.com Para ello se 

requiere: o Habilidades para coordinar o Capacidad 

para gestionar recursos humanos. o Conocimientos de 

asesoramiento al cliente. o Capacidad de organización, 

planificación, coordinación y ejecución. 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO 

 

PLANIFICACIÓN:  

 

1. Atención al cliente vía email, teléfono o visitas.  

2. Realización de presupuestos.  

3. Realización de reservas.  

4. Control del uso de espacios de aquellos clientes fijos (academias) para su facturación 

mensual.  

5. Mantenimiento del calendario de la web.  

6. Actualización de las noticias de la web.  

7. Reunión quincenal con Comunity Manager y Departamento de Comunicación.  

8. Realización y envío de informe semanal con las actividades previstas a: Colaboradores, 

Coordinadores, Comisión Deontológica, Junta Directiva de Málaga y de las comarcales 

(Antequera, Coín, Benalmádena, Marbella, Ronda y Vélez) y al Personal.  

9. Reunión con el departamento de Contabilidad para la realización de factura. 

 

COORDINACIÓN:  

 

1. Reuniones diarias con el personal de seguridad para la preparación de las salas.  

2. Reuniones diarias con el personal de limpieza para su planificación horaria.  
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3. Reunión semanal con el Secretario General para que autorice las solicitudes de reservas.  

4. Coordinación con la empresa Elite Catering.  

5. Supervisar los medios tecnológicos.  

6. Coordinación con el personal de mantenimiento para solucionar posibles incidencias.  

7. Solicitud de presupuesto a empresas externas, si el evento requiere medios y recursos humanos 

extraordinarios.  

8. Preparación del material (carpetas, bolígrafos, agua).  

 

EJECUCIÓN 

 

1. Supervisión de la sala antes del inicio del evento.  

2. Personal de apoyo extra para la realización de la actividad.  

3. Atención al cliente: acompañamiento a la sala, información de los medios audiovisuales a su 

disposición y facilitar un número de contacto para cualquier incidencia.  
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4. Atención de incidencias y resolución.  

5. Realización de la cartelería para los eventos.  

6. Atención al cliente sobre su grado de satisfacción con el evento realizado.  

7. Formación y tutorización de becario. 

 

INTRODUCCIÓN 

A continuación se detallan los diferentes eventos que se han ido aconteciendo a lo largo del 

primer trimestre del año 2018 segmentados en las diferentes salas del Convenciones y Eventos del 

Commalaga, es decir, se nombran los eventos que han tenido lugar en cada sala, junto con el 

cliente que ha realizado la reserva de la misma, en los primeros tres meses del año, con su 

respectiva fecha. Junto al listado de eventos realizados en cada sala se adjunta una fotografía 

de la misma y un gráfico, el cual muestra la ocupación por meses de la sala en función del 

número de horas que ha sido ocupada en cada mes. Tras la información trimestral de cada sala, 

tanto verbal como gráficamente, aparecen una serie de gráficos. El primer grupo de cuatro 

representa la ocupación que ha tenido cada mes el Colegio, evaluando en conjunto todas las 

salas, de forma que aparecen las horas de ocupación del Convenciones y Eventos del 

Commalaga de cada mensualidad del trimestre. Mientras que el segundo grupo de cuatro  
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gráficos representa la ocupación del colegio cada día de la semana, evaluando en conjunto 

todas las salas y el número de horas ocupadas. La cuantía total del alquiler de salas durante el 

año 2018 ha ascendido a 67.956,12€ 

SALA BARAHONA DE SOTO.  

 

 2º Curso de la Escuela de Voluntariado. 16, 18, 23, 25 y 30 de Enero; 1, 8, 15 y 22 de Febrero; 8, 15 

y 20 de Marzo.  

 Reunión de Delegados de CCOO. Dr. González Delgado. 19 de Enero.  

 Jornada sobre diversidad familiar. CEP Málaga. 24 de Enero.  

 Asamblea General del Colegio Médico. Commálaga. 29 de Enero.  

 Ciclo de la Escuela de Enfermedades Autoinmunes. Gestión de Reuniones. 2 de Marzo.  

 Charla de antiguos alumnos de la Facultad de Medicina de Navarra. Universidad de Navarra. 6 

de Marzo.  

 Reunión de Directores de las Oficinas de Correos. 13 de Marzo.  

 Curso de Radiología de Tórax y Abdomen. Commálaga. 19 de Marzo.  

 Curso ITLS. SEMES. 23 de Marzo. 
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SALA OLIVA + DIEGO MURILLO 

 

 Café con Anna: Charla Manuel Sarriá. Commálaga. 19 de Enero.  

 Curso de Urgencias Oftalmológicas. Commálaga. 22 de Enero.  

 Taller de situaciones tácticas. SEMES. 2 de Febrero.  

 Curso de Razonamiento Clínico. Colegio Oficial de Fisioterapeutas. 17 de Marzo.  

 Curso ITLS. SEMES. 23 de Marzo.  

 Charla sobre la Conmemoración de la Muerte de Cristo. Testigos de Jehová. 31 de Marzo. 

 

SALA BARAHONA + OLIVA + DIEGO MURILLO  

 

 AMIR Medicina. Academia de Estudios MIR. 5, 13 y 20 de Enero; 3, 10, 17 y 24 de Febrero; 3, 10, 

16, 24 de Marzo.  

 Networking BNI Emprende. 2 de Febrero.  

 III Curso de Patología Digestiva. Commálaga. 7 y 14 de Marzo. 
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SALA CUBO 1  

 

 Presentación nuevo comité de la AECC. 16 de Enero.  

 Presentación del acuerdo empresa de pinturas de coche. Ayzer Coating. 17 de Enero.  

 Jueves Científico “Conferencia Narciso Perales”. Commálaga. 25 de Enero.  

 Inauguración Curso de Genómica. Colegio Médico Eade. 26 de Enero.  

 Taller de Ecografía. SEMES. 2 de Febrero.  

 Dignificación de A.P. Commálaga. 6 de Marzo.  

 Jueves Científico: Dr. Tinahones. Commálaga. 22 de Marzo.  

 Taller Práctico de Atención al Parto. Escuela de Ginecología. 23 de Marzo. 

SALA CUBO 2  

 

 Taller de Inmovilización y movilización de pacientes. SEMES. 2 de Febrero.  

 Charla Dr. Repullo Labrador. Commálaga. 7 de Febrero.  

 Videoconferencia de los avances de vejiga hiperactiva. Commálaga. 8 de Febrero. 
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SALA CUBO 3  

 

 Taller de atención inicial de Trauma Grave ITLS. SEMES. 2 de Febrero.  

 Jueves Inmunológicos. Susi Dominguez. 22 de Febrero.  

 Curso ITLS. SEMES. 23 de Marzo. 

 

SALA CUBO 1 + CUBO 2  

 

 Networking BNI Emprende. 5, 12, 19 y 26 de Enero; 9, 16 y 23 de Febrero; 2, 9, 16 y 23 de Marzo. 

 

SALON DE CONGRESOS  
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 CTO Medicina. 5, 13, 20 y 27 de Enero; 3, 10, 17 y 24 de Febrero; 3, 10 y 17 de Marzo.  

 Jornada sobre diversidad familiar. CEP Málaga. 24 de Enero.  

 Montaje Simposium Internacional Trauma SEMES. 31 de Enero.  

 Simposium Internacional Trauma SEMES. 1 y 2 de Febrero.  

 Ensayos Concerto Málaga. 2 de Marzo.  

 Charla sobre la conmemoración de la Muerte de Cristo. Testigo de Jehova. 31 de Marzo. 

 

SALO N DE ACTOS  

 

 Clases de tango Commálaga. 8, 22, 29 de Enero; 5, 12, 19 y 26 de Febrero; 5, 12 y 19 de Marzo.  

 Apertura del Año Académico. Commálaga. 12 de Enero.  

 Ensayos Coral Commálaga. 17, 24 y 31 de Enero; 7, 14 y 21 de Febrero; 7, 14 y 21 de Marzo.  

 Ensayos Grupo de Teatro Quinquecento. Dr. José Ángel Delgado. 19 y 26 de Enero; 2, 9, 16 y 23 

de Febrero; 2, 9 y 16 de Marzo.  

 Prueba del Homenaje al Dr. Francisco García Martín. 9 de Febrero.  

 Homenaje al Dr. Francisco García Martín. 10 de Febrero.  

 Ensayos Concerto Málaga. 27 y 28 de Febrero; 1, 2 y 3 de Marzo. Concerto Málaga. 4 de Marzo. 

 Pregón de Semana Santa. Commálaga. 8 de Marzo.  

 Presentación del Foro Vacacional. 22 de Marzo.  

 Charla Conmemoración Muerte de Jesucristo. Juan Carlos Reina 31 de Marzo. 
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SALA U  

 

 Reunión AstraZeneca. 8 de Enero.  

 Reunión de policlínicas privadas de Málaga. Guillermo Álvarez. 12 de Enero; 23 de Febrero.  

 IV Máster Daño Corporal. Colegio Médico Unia. 13 de Enero; 3, 10 y 24 de Febrero; 10 y 17 de 

Marzo.  

 Asamblea Provincial de Socios. SAMFyC. 18 de Enero. 

 Reunión de Trabajadores del Commálaga. 22 y 31 de Enero.  

 Reunión Proyecto Turbo. Astrazeneca. 23 de Enero.  

 Curso de RCP Avanzada. Commálaga. 24 y 25 de Enero.  Simposium Internacional Trauma 

SEMES. 1 y 2 de Febrero.  

 Votaciones a Delegado de Personal. Commálaga. 12 de Febrero.  

 Reunión Delegado de la Comarcal de Guadalhorce. Commálaga. 14 de Febrero.  

 Reunión Codimet. 16 de Febrero.  

 Curso Instructor Soporte Vital Básico y DEA. Escuela RCP. 17 de Febrero.  

 Asamblea de Trabajadores del Commálaga. 21 de Febrero; 8, 16 y 22 de Marzo.  

 Formación Especialista Transtorno Alimentarios. Instituto de Psicoterapia. 2, 3 y 4 de Marzo.  

 Comisión Deontológica. Commálaga. 8 de Marzo.  

 Taller de Coaching. Astrazeneca 14 de Marzo.  

 Presentación del Estudio Multicentrico Consumo Sal. Dra. Martínez Esteban. 22 de Marzo.  

 Curso ITLS. SEMES. 23 de Marzo.  

 Reunión Grupo Provincial. Colegio Oficial de Fisioterapeutas. 24 de Marzo. 
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SALA DE PRENSA  

 

 CTO Enfermería. 5, 12, 19 y 26 de Enero; 3 de Febrero.  

 IV Máster Daño Corporal. UNIA. 20 de Enero; 17 de Febrero.  

 Reunión Colectivo médico Basta Ya. Dr. Bautista 22 de Enero.  

 Simposium Internacional Trauma SEMES. 1 y 2 de Febrero.  

 Firma de Convenio Colegio de Logopedas. Commálaga. 6 de Febrero.  

 Asamblea AGOM. 9 de Febrero.  

 Charla Informativa Fisioterapia. 22 de Febrero.  

 Reunión Grupo Provincial Fisioterapia. 24 de Febrero.  

 RP sobre Hidradenitis Supurativa. Commálaga. 26 de Febrero.  

 Conceptos prácticos de Angiología y Cirugía Vascular. Commálaga. 2 de Marzo.  

 Reunión del personal del Colegio. 13 de Marzo.  

 Reunión de Tutores. Proceso de selección Academia CTO. 14 de Marzo.  

 Contratación de Socorristas para Málaga. Autoprotect and Projects. 16 de Marzo.  

 Curso de Radiología de Tórax y Abdomen. Commálaga. 20 de Marzo.  

 Asamblea General Ordinaria. Asociación Autismo Málaga. 23 de Marzo.  

 Rueda de Prensa datos médicos al extranjero. Commálaga. 23 de Marzo. 
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SALA CLUB MEDICO  

 

 Curso APIR. 13 de Enero.  

 Curso Colegio Fisioterapeutas. 20 de Enero.  Curso de RCP Avanzada. Commálaga. 24 y 25 de 

Enero.  

 AMIR Medicina. 27 de Enero.  

 Taller Simulación en situaciones críticas. SEMES. 2 de Febrero.  

 Cuso de Fisioterapia de la música y la voz. 3 y 4 de Febrero; 3 y 4 de Marzo.  

 Chara Dr. Repullo Labrador. Commálaga. 7 de Febrero.  

 Reunión Dr. Torres Peña Grupo Folk. 12 de Febrero.  

 Charla informativa APIR. 15 de Febrero.  

 Electrolisis Percutánea Muscu-esqueletica ecoguiad. Colegio Oficial de Fisioterapeutas. 16, 17 y 

18 de Febrero.  

 Café con Anna: Andrés Olivares. Commálaga. 9 de Febrero.  

 APIR Psicólogos. 10, 17 y 24 de Marzo.  

 Curso de Razonamiento Científico. Colegio Oficial de Fisioterapeutas. 11 y 16 de Marzo.  

 Preparativos de la Clausura Voluntariado Legión 501. Commálaga. 20 de Marzo. 

 Curso ITLS. SEMES. 22 y 23 de Marzo. 
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SALA DE EXPOSICIONES  

 

 Inauguración Exposición fotográfica Semana Santa. Commálaga. 5 de Marzo.  

 Exposición fotográfica Semana Santa. Commálaga. 6, 7, 8,9, 12, 13 y 14 de Marzo.  

Inauguración Exposición Salvador Torres Bueno. 16 de Marzo.  

 Exposición Salvador Torres Bueno. 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 y 28 de Marzo. 

 

SALA BIBLIOTECA  

 

 Curso Instructor Soporte Vital Básico y DEA. Escuela RCP. 17 de Febrero.  

 IV Máster Daño Corporal. Unia. 3 de Marzo.  

 Reanimación Cardiopulmonar Básica. Colegio Oficial Fisioterapeutas. 10 de Marzo.  

 Formación a Logopedas. Scire Formación. 17 y 18 de Marzo.  

 Reunión de Policlínicas privadas de Málaga. Guillermo Álvarez. 23 de Marzo.  

 Curso ITLS. SEMES. 24 de Marzo. 
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SALA DE JUNTAS  

 

 Permanente Junta Directiva Commálaga. 2, 9, 16, 25 y 30 de Enero; 6, 13, 20 y 27 de Febrero; 6, 

13, 20 y 27 de Marzo. 

 Pleno Junta Directiva Commálaga. 16 de Enero; 13 de Febrero; 13 de Marzo.  

 Reunión Fundación Colegio Médico. 25 de Enero.  

 Reunión Escuelas Preparativos II Congreso Medicina. Commálaga. 5 de Marzo 

 

ECF SALA HIPOCRATES  

 

 Curso de RCP Avanzada. Commálaga. 24 y 25 de Enero.  

 Curso Soporte Vital Básico. Escuela RCP. 15 de Marzo. 
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GRAFICOS DEL PRIMER TRIMESTRE.- POR MESES 
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GRAFICOS DEL PRIMER TRIMESTRE.- POR DIAS DE LA SEMANA 

 

 
 



126 
 

Administración y servicios – Salas Colegiales 
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SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018 (ABRIL MAYO y JUNIO) 

INTRODUCCIÓN 

A continuación se detallan los diferentes eventos que se han ido aconteciendo a lo largo del 

segundo trimestre del año 2018 segmentados en las diferentes salas del Convenciones y Eventos 

del Commalaga, es decir, se nombran los eventos que han tenido lugar en cada sala, junto con 

el cliente que ha realizado la reserva de la misma, en los segundos tres meses del año, con su 

respectiva fecha. Junto al listado de eventos realizados en cada sala se adjunta una fotografía 

de la misma y un gráfico, el cual muestra la ocupación por meses de la sala en función del 

número de horas que ha sido ocupada en cada mes. Tras la información trimestral de cada sala, 

tanto verbal como gráficamente, aparecen una serie de gráficos. El primer grupo de cuatro 

representa la ocupación que ha tenido cada mes el Colegio, evaluando en conjunto todas las 

salas, de forma que aparecen las horas de ocupación del Convenciones y Eventos del 

Commalaga de cada mensualidad del trimestre. Mientras que el segundo grupo de cuatro 

gráficos representa la ocupación del colegio cada día de la semana, evaluando en conjunto 

todas las salas y el número de horas ocupadas. 

SALA BARAHONA DE SOTO  

 

 2º Curso de actualización de médicos de urgencias. Commálaga. 5 y 12 de Abril.  

 Presentación documental “Vivo con hemofilia”. Asociación malagueña de hemofilia. 17 de 

Abril.  

 Jueves Científico Dr. Mair Abehsera. Commálaga. 19 de Abril.  

 Curso sobre la Bolsa del SAS. Sindicato Médico. 2 de Mayo.  Taller Actividad privada. 

Commálaga. 3 de Mayo.  
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 Asamblea Basta Ya. 7 de Mayo.  

 Análisis de riesgo obligatorio de la protección de datos. Commálaga. 15 de Mayo.  

 XIV Curso de Antropología Médica. Commálaga. 21 y 22 de Mayo.  

 Asamblea ACEMA. 25 de Mayo.  

 Reunión Plataforma Intersindical. Commálaga. 29 de Mayo.  

 Charla para médicos gastroenterólogos. Laboratorios Shire. 31 de Mayo y 7 de junio  

 Conferencia Revisión Prescripción médica 4 de Junio  

 Jornadas formativas para padres. Asafilap (asociación andaluza fisurados labios) 9 de Junio 

 Charla procedimiento intervención accidentes bomberos. Luis Ayala- Arte. 15 de junio  

 Nuevas tendencias Manejo del asma neumología. José Antonio Gómez Lab.Astrazeneca. 21 de 

junio  

 Fisioterapia geriátrica: valoración, intervención. Colegio de Fisioterapeutas.21-22-23 de junio  

 Presentación “La transformación digital” Dr. Sanz Cartagena. 26 de Junio.  

 2ª Carrera sobre Formulación Magistral.- Juan José García. 28 de junio  

 Seminarios Oftalmología: Casos clínicos. Commálaga. 29 de junio 

SALA OLIVA + DIEGO MURILLO  
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 Curso de razonamiento clínico. Colegio Oficial de Fisioterapeutas. 19 de Abril.  

 Reunión de la Sociedad Española de Quimioterapia. Grupo Pacífico. 26 de Abril.  

 Taller de Ecografía. SEMERGEN. 16 y 23 de Mayo.  

 Taller de Ecografía SEMERGEN 19 y 20 de Junio  

 Curso de Razonamiento Clínico. Colegio de Fisioterapeutas. 22 Y 29 de Junio 

 

SALA BARAHONA + OLIVA + DIEGO MURILLO  

 

 Academia AMIR Medicina. 7, 14, 21 y 28 de Abril; 5, 12, 19 y 26 de Mayo;  

 Networking BNI Emprende. 20 de Abril.  

 Neumología en A.P. Commálaga. 11, 18 y 25 de Abril.  

 Visita guiada por el Colegio para un Congreso el 2019. Inspira Network. 31 de Mayo. 
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SALA CUBO 1  

 

 Jueves científico: Patología Cutánea. Commálaga. 27 de Abril.  

 Jueves científico: Inmunoterapia para médicos. Commálaga. 21 de Junio.  

 Abordaje sanitario violencia de género y agresión sexual. Commálaga. 28 de junio 

 

SALA CUBO 2  

 

 Acto organizado por la Fundación ONCE. Once. 6 de junio 
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SALA CUBO 1 + CUBO 2  

 

 Networking BNI Emprende. 6, 13 y 27 de Abril; 4, 11 y 25 de Mayo. 1, 8,15 y 29 de Junio  

 XX Aniversario Sede Colegial Commálaga. 18 de Abril.  

 Jornada de Vacunas. Commálaga. 26 de Abril. 

 

SALON DE CONGRESOS  

 

 Montaje de cañones. Commálaga. 9, 10, 11, 12, 23 y 24 de Abril.  

 CTO Medicina. 14, 21 y 28 de Abril; 5, 12, 19 y 26 de Mayo; 2-9 y 30 de Junio  

 Montaje Curso de Neuroftalmología. Sociedad Andaluza de Oftalmología. 19 de Abril.  

 Curso de Neuroftalmología. Sociedad Andaluza de Oftalmología. 20 de Abril.  

 Visita guiada por el Colegio para Congreso en 2019. Inspira Network. 31 de Mayo.  
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 Charla/taller de Riesgo Cardiovascular. ADIMA. 14 de junio 

 AMIR Medicina: 29 de Junio  

 Networking BNI 22 de Junio 

 

SALON DE ACTOS  

 

 Ensayos Coral Commálaga. 4, 11, 18 y 25 de Abril; 9, 16, 23 y 30 de Mayo. 13 y 20 de Junio  

 Ensayos Concerto Málaga. 5, 6, 28, 29 y 30 de Abril; 1, 2, 3 y 4 de Mayo.  

 Ensayos Grupo de Teatro Quinquecento. Dr. José Ángel Delgado. 6, 13, 20 y 27 de Abril; 11, 18 y 

25 de Mayo. 1, 22 y 29 de Junio  

 Presentación CD Fernando Moreno y Betty Misiego. 21 de Abril.  

 Concerto Málaga. Carlos Picazo. 4, 24 y 25 de Mayo.  

 Jornada Científica AMFAEM. 5 de Mayo.  

 Concierto Noche en Blanco. Commálaga. 12 de Mayo.  Acto Bienvenida nuevos colegiados. 

Commálaga. 2 de Junio 

 Grabación Programas Canal Málaga. Canal Málaga. 5 y 6 de Junio  

 Entrega Premios Malagueños del Año. Asociación malagueña de Escritores “Amigos de 

Málaga”8 de Junio  

 Concierto Mabel Moya “ Sentimientos” Fundación malagueña asistencia enfermos de cáncer” 

9 de Junio  

 Ensayos Novo Cuarteto. Commálaga. 11 y 16 de Junio.  
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 Homenaje dedicado al donante de sangre. Centro de transfusión. 12 de junio  

 Graduación de alumnos primaria CEIP Hernández. CEIP Hernández Cánovas. 15 de Junio  

 Concierto Novo Cuarteto. 16 de Junio  

 Celebración PATRONA DEL PERPETUO SOCORRO. Commálaga. 30 de junio 

 

SALA U  

 

 Asamblea de trabajadores Commálaga. 4, 11, 19 y 26 de Abril. 2, 10 y 17 de Mayo. 12 de Junio  

 IV Máster Daño Corporal. Colegio Médico Unia. 7, 21 y 28 de Abril; 5, 12 19 y 26 de Mayo. 2-9-16-

23 y 30 de Junio  

 Reunión Junta Directiva/Personal. Commálaga. 7 y 23 de Abril; 7 de Mayo.  

 Asamblea de la AGOM. 17 de abril.  

 Actualización en Asma. Astrazeneca. 17 de Abril.  

 Reunión de policlínicas privadas de Málaga. Guillermo Álvarez. 4 de Mayo 8 de junio  

 Reunión Delegado de Álora. Commálaga. 9 de Mayo. 

 Reunión de Pediatría Extrahospitalaria. Commálaga. 10 de Mayo.  

 Curso SVB DEA. Escuela RCP. 16 de Mayo.  

 Reunión Dr. Ruiz Ruiz grupo adicciones. Commálaga. 17 de Mayo.  

 Formación Bancosol curso voluntariado. Commálaga. 24 de Mayo.  

 Formación para farmacéuticos. Laboratorios Hefame. 29 de Mayo.  
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 Curso informática. Alejandro Ulloa. 30 de Mayo. 

 Visita Guiada por el Colegio para Congreso del 2019. Inspira Network. 31 de Mayo.  

 Reunión Inspira Network Congreso Junio 2019. 31 de Mayo.  

 Curso de Ventas para farmacéuticos. Alejandro Ulloa. 5 de Junio  

 Creación entidad malagueña de Hemofilia. Asociación malagueña de Hemofilia. 13 de Junio 

 

SALA DE PRENSA  

 

 Jueves: El ayer y hoy de la medicina malagueña. Commálaga. 5 de Abril.  

 Asamblea de la AGOM. 6 de Abril.  Academia APIR psicólogos. 7, 14 y 28 de Abril. 5 y 12 de 

Mayo.  

 Talleres de productividad de cine. MAINFOR. 13 de Abril.  

 2º Curso de actualización Médicos de Urgencias. Commálaga. 19 de Abril.  

 Presentación Agrupación Policlínica Salud Málaga. Guillermo Álvarez. 25 de Abril.  

 Curso de la OPE. Sindicato Médico. 3, 4, 25 y 26 de Mayo.8 y 9 de Junio  

 Curso SVB DEA Síndrome de Down. Escuela RCP. 16 de Mayo.  

 Radiología Convencional: Patología osteoarticular. Commálaga. 29 y 30 de Mayo.  

 Visita Guiada por el Colegio para Congreso del 2019. Inspira Network. 31 de Mayo.  

 Curso Soporte Vital Básico y DEA. Escuela RCP 7 de junio  

 Jueves Inmunológicos. Susi Domínguez Gestión Reuniones. 21 de junio  
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 Asamblea memoria cuentas 2017. Commálaga. 26 de junio  

 Apir Psicólogos Academia APIR 30 de Junio 

 

SALA CLUB MEDICO  

 

 Reunión Observatorio tercer hospital. Commálaga. 5 de Abril. 

 Fisioterapia en reanimación y cuidados intensivos. Colegio Oficial de Fisioterapeutas. 13 y 14 de 

Abril.  

 Curso trastornos Psicosomáticos. Instituto de Psicoterapia. 19, 20 y 21 de Abril.  

 Encuentro con el Médico Enfermo. Commálaga. 26 de Abril.  

 Reunión de Asociaciones Vecinales. Basta Ya. 3 de Mayo. 

 Taller Mindfulness y deporte. Mª José Garrido. 5 de Mayo.  

 Grupo Provincial: Evaluación Geriátrica. Colegio Oficial de Fisioterapeutas. 12 de Mayo.  

 Ensayos Coral Commálaga. 12 de Mayo.  

 Reunión Semana Solidaridad con ONG´s. Commálaga. 16 de Mayo.  

 Academia APIR Psicólogos. 19 y 26 de Mayo.  

 Convivencia apoyo y moderadores. Área. 27 de Mayo.  

 X Semana del Médico Veterano. Commálaga. 28 y 29 de Mayo.  

 Visita Guiada por el Colegio para Congreso del 2019. Inspira Network. 31 de Mayo.  

 Apir Psicólogos. Academia Apir 2 y 16 de Junio 
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 Grabación Programa Canal Málaga. Canal Málaga 5 de Junio  

 Reunión Plataforma Intersindical. Commálaga. 5 de Junio  

 Curso Soporte Vital Básico y DEA. Escuela RCP 7 de Junio  

 Plataforma por la Dignidad sanida púbica. Commálaga. 12 de Junio  

 Reunión Observatorio 3er. Hospital. Commálaga. 13 de Junio 

 

SALA DE EXPOSICIONES  

 

 Exposición Salvador Torres Bueno. 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 de Abril.  

 Acto Bienvenida Nuevos Colegiados. Commálaga. 2 de Junio.  

 Grabación programa Canal Málaga. Canal Málaga. 5 y 6 de Junio.  

 Montaje Exposición Dani Moscugat. Dani Moscugat. 6 de Junio  

 Inauguración Exposición Dani Moscugat. Dani Moscugat 18 de Junio.  

 Exposición Dani Moscugat. Del 19 al 29 de Junio 
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SALA BIBLIOTECA  

 

 Curso de Fisioterapia de la Música y la voz. Colegio Oficial de Fisioterapeutas. 21 y 22 de Abril.  

 Actualización en Neurofisioterapia. Colegio Oficial de Fisioterapeutas. 28 de Abril.  

 Formación a Logopedas. Scire Formación CB. 19 y 20 de Mayo.  

 Ejercicio Terapéutico del adulto mayor frágil. Colegio Oficial de Fisioterapeutas. 26 de Mayo. 

 

SALA DE JUNTAS  

 

 Permanente Junta Directiva Commálaga. 3, 10, 17 y 24 de Abril; 2, 8, 15, 22 y 29 de Mayo. 5, 

12,19, 26 de Junio  

 Pleno Junta Directiva Commálaga. 10 de Abril; 8 de Mayo. 5 de Junio  

 Reunión Jurado Premio Humanidad. Commálaga. 2 de Mayo.  

 Jurado Premio Promoción de la Salud. Commálaga. 3 de Mayo.  

 Reunión Jurado Premio a la Tesis Doctoral. Commálaga. 9 de Mayo.  
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 Reunión de la Cátedra de profesionalismo médico. Commálaga. 24 de Mayo.  

 Permanente Extraordinaria Commálaga. 24 de Mayo.  

 Sesión de Comisión Deontológica. 29 de Mayo. 

 

ECF SALA HIPOCRATES  

 

 

 Soporte Vital Avanzado. Unía. 20 y 21 de Abril.  

 Jueves: El ayer y el hoy de la medicina malagueña. Commálaga. 3 de Mayo.  

 Jueves: El ayer y el hoy de la medicina malagueña. Commálaga. 6 de junio. 
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GRAFICOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE.- POR MESES 
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TERCER TRIMESTRE DEL 2018  

INTRODUCCIÓN 

 A continuación se detallan los diferentes eventos que se han ido aconteciendo a lo largo del 

tercer trimestre del año 2018 segmentados en las diferentes salas del Convenciones y Eventos del 

Commalaga, es decir, se nombran los eventos que han tenido lugar en cada sala, junto con el 

cliente que ha realizado la reserva de la misma, en los primeros tres meses del año, con su 

respectiva fecha. Junto al listado de eventos realizados en cada sala se adjunta una fotografía 

de la misma y un gráfico, el cual muestra la ocupación por meses de la sala en función del 

número de horas que ha sido ocupada en cada mes. Tras la información trimestral de cada sala, 

tanto verbal como gráficamente, aparecen una serie de gráficos. El primer grupo de cuatro 

representa la ocupación que ha tenido cada mes el Colegio, evaluando en conjunto todas las 

salas, de forma que aparecen las horas de ocupación del Convenciones y Eventos del 

Commalaga de cada mensualidad del trimestre. Mientras que el segundo grupo de cuatro 

gráficos representa la ocupación del colegio cada día de la semana, evaluando en conjunto 

todas las salas y el número de horas ocupadas. 
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SALA BARAHONA DE SOTO  

 

 Reunión extra Grupo CTO. Grupo CTO. 11 de septiembre  

 Curso SVB. Commálaga. 20 Septiembre  

 Curso de Ginecología. 21 de septiembre  

 Nuevas tendencias en el manejo del asma. José Antonio Gómez. 27 de septiembre  

 III Conferencia sobre formulación magistral. Commálaga. 28 de septiembre. 

 

SALA OLIVA + DIEGO MURILLO  

 

 Reunión Plataforma Basta Ya. Commálaga. 4 de septiembre  

 Curso OPE para FEA (especialistas de áreas). Sindicato Médico. 13-14-20-21-27 y 28 de 

septiembre 
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SALA BARAHONA + OLIVA + DIEGO MURILLO  

 

 AMIR Medicina. Academia de Estudios MIR. 7, 14, 21 y 28 de Julio 4-11 y 2 de Agosto 1-7-15-22-29 

de Septiembre  

 Curso de Formación Continuada en Dermatología y Práctica. Commálaga. 19 de septiembre  

 Aniversario AREA. AREA. 30 de septiembre 

 

SALA CUBO 1  

 

 

 Curso de RCP a Caballeros Legionarios. Escuela de RCP. 27-28 y 29 de agosto 
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SALA CUBO 2  

 

 Curso de RCP a Caballeros Legionarios. Escuela de RCP. 27-28 y 29 de agosto 

SALA CUBO 3  

 

 Curso de RCP a Caballeros Legionarios. Escuela de RCP. 27-28 y 29 de agosto 
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SALA CUBO 1 + CUBO 2  

 

 Networking BNI Emprende. 6-13-20-27 de Julio 3-24-31 de Agosto 7-14-21-27 de Septiembre  

 Jornada Científica sobre citrometría de flujo. Laboratorios Symex. 27 de septiembre 

 

SALON DE CONGRESOS  

 

 CTO Medicina. 7-13-14-21-27-28 de Julio 4-11-18-25 de Agosto 1-15-22-28-29 de Septiembre. 
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SALON DE ACTOS  

 

 Pregón Taurino. Commálaga. 6 de Julio  

 Graduación Facultad de Filología Hispánica. Paola Zafra. 13 de Julio  

 Ensayos Concerto Málaga. Concerto Málaga 16-17-18-23-24-25-26-27 de Julio  

 Concierto Concerto Málaga: Concerto Málaga. 4 de Julio  

 Ensayos Grupo de Teatro Quinquecento. Dr. José Ángel Delgado. 1-15- 22-29 de Septiembre 

SALA U  

 

 Asamblea de Trabajadores Comálaga. 5 y 20 de Julio 2 de Agosto  

 Reunión Dr. David Godoy. Semfyc. 9 de Julio  

 Formación y examen para servicios de catering. Centro Huelin 9 de Julio  

 Reunión Junta Directiva y Personal Commálaga. 19 de Julio  
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 Reunión de policlínicas privadas de Málaga. Guillermo Álvarez. 20 de Julio  

 Asamblea Provincial de Socios. SAMFyC. 18 de Enero.  

 Apir Psicólogos. Academia Apir. 21 de Julio  

 Reuniones Comerciales de Ama. Francisco Quero. 11 de septiembre 

 

SALA DE PRENSA  

 

 Reunión trabajadores empresa Ausolan. 7 de septiembre  

 Operaciones básicas de restaurante. Centro Huelin. 11 de septiembre  

 Reunión policlínicas privadas de Málaga y provincia. Dr. Guillermo Álvarez. 14 de septiembre.  

 Curso OPE Facultativos Sanitarios. Sindicato Médico. 14 -15-28-29 de septiembre.  

 Curso SVB Escuela de RCP. 20 de septiembre  

 APIR. Academia APIR 22 de septiembre.  

 Aspectos prácticos de la Ope 2018 Hematología. Commálaga. 27 de septiembre 
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SALA CLUB MEDICO  

 

 Curso APIR 14-21-28 de Julio. 11-25 de Agosto 1-15-29 Septiembre  

 Reunión plataforma por la dignidad de la sanidad pública malagueña. Commálaga. 3 de Julio  

 Reunión preparatoria asamblea trabajadores Commálaga. Personal Commálaga. 4 -17 de julio  

 Formación a Logopedas. Scire Formación. 14 y 16 de septiembre.  

 Reunión plataforma por la dignidad de la sanidad pública malagueña. Commálaga. 17 de 

septiembre  

 Reunión Observatorio 3er. Hospital Commálaga 20 de septiembre  

 Grupo Provincial: Dolor crónico. Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Málaga. 22 de septiembre 

 

SALA DE EXPOSICIONES  
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 Exposición fotográfica Daniel Moscugat. 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13 de julio 5 de Marzo.  

 Montaje Exposición Acuarelistas. Francisco Gómez Páez. Acuarelas Málaga. 5-6 septiembre.  

 Inauguración Exposición Acuarelas Málaga. 7 de septiembre.  

 Exposición Acuarelas Málaga. 11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25 de septiembre 

 

SALA BIBLIOTECA  

 

 Formación a Logopedas. Scire Formación. 15 de septiembre  

 Curso de Ginecología 22 de Septiembre.  

 

SALA DE JUNTAS  

 

 Permanente Junta Directiva Commálaga. 3-10-17-24-31 de Julio; 7-21-28 de Agosto 4-11-18-25 

de Septiembre.  

 Pleno Junta Directiva Commálaga. 10 de Julio 7 de Agosto 11 de Septiembre 

 Reunión Áreas Técnicas Commálaga. 13 de septiembre. 
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ECF SALA HIPOCRATES  

 

 Curso de Ginecología. 22 de septiembre 

 

GRAFICOS DEL PRIMER TRIMESTRE.- POR MESES 
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GRAFICOS DEL TERCER TRIMESTRE.- POR DI AS DE LA SEMANA 
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CUARTO TRIMESTRE DEL 2018 (OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)  

INTRODUCCIÓN 

A continuación se detallan los diferentes eventos que se han ido aconteciendo a lo largo del 

cuarto trimestre del año 2018 segmentados en las diferentes salas del Convenciones y Eventos del 

Commalaga, es decir, se nombran los eventos que han tenido lugar en cada sala, junto con el 

cliente que ha realizado la reserva de la misma, en los segundos tres meses del año, con su 

respectiva fecha. Junto al listado de eventos realizados en cada sala se adjunta una fotografía 

de la misma y un gráfico, el cual muestra la ocupación por meses de la sala en función del 

número de horas que ha sido ocupada en cada mes. Tras la información trimestral de cada sala, 

tanto verbal como gráficamente, aparecen una serie de gráficos. El primer grupo de cuatro 

representa la ocupación que ha tenido cada mes el Colegio, evaluando en conjunto todas las 

salas, de forma que aparecen las horas de ocupación del Convenciones y Eventos del 

Commalaga de cada mensualidad del trimestre. Mientras que el segundo grupo de cuatro 

gráficos representa la ocupación del colegio cada día de la semana, evaluando en conjunto 

todas las salas y el número de horas ocupadas. 
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SALA BARAHONA DE SOTO  

 

 Reunión Territorial DKV 2 de octubre  

 Instructores en SVB DEA Escuela RCP. 6 de octubre  

 III Curso de voluntariado. Escuela de Voluntariado. 16-23-30 de octubre 6-13-20-27 Noviembre 4-

11-18-19 Diciembre  

 Patología Osteoarticular. Fundación Genesiscare. 17 de octubre  

 XXXIX Curso Multidisciplinar de Oncología. Dr. Alfredo Matilla. 18 de octubre  

 Seminarios de Oftalmología: videos quirúrgicos. 9 de noviembre  

 APIR Psicólogos. Academia APIR 30 de noviembre  

 Video conferencia Conectados con la diabetes. Isabel OMC Formación. 3 de diciembre  

 Curso de Inteligencia Emocional a personal de Canal Málaga. Persone (José Eugenio González) 

14 de diciembre  

 Reunión Sindicato Médico Basta Ya. 12 de diciembre. 
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SALA OLIVA + DIEGO MURILLO  

 

 Tribunal Unia (Máster valoración Daño Corporal) Colegio Médico Unia. 30 de octubre  

 Curso básico de ecografía a pie de cama en urgencias 7 de noviembre. 

 

SALA BARAHONA + OLIVA + DIEGO MURILLO  

 

 Academia AMIR Medicina. 5-13-20-26-27 de octubre 3-17-24 de noviembre 1-7-15-29 de 

diciembre  

 Curso de formación continuada en Dermatología Práctica. Commálaga 10 de octubre y 14 de 

noviembre  

 Asamblea Basta Ya. Basta Ya. 12 de diciembre 

 



158 
 

Administración y servicios – Salas Colegiales 

SALA CUBO 1  

 

 Presentación documental RAMAO sobre el Dolor. Commálaga. 15 de noviembre  

 Jueves científico: Acoso escolar, conocer para prevenir. 22 de noviembre  

 Curso sobre recursos humanos Escuela Internacional de Posgrados Ana Morales. 18 de 

diciembre  

 Evento sobre finanzas y contabilidad. Raúl Ruiz de Mainfor. 18 de diciembre 

 

SALA CUBO 2  

 

 VI Jornada Divulgativa y Científica. Asociación andaluza síndrome de Sjörgen. 20 de octubre  

 APIR psicólogos. Academia APIR 20 de octubre 
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SALA CUBO 1 + CUBO 2  

 

 Networking BNI Emprende. 5-11-19-26-31 de octubre 9-16-23-30 de noviembre 5-14-21-28 de 

diciembre  

 Vodafone Fast Forward Sessions. Regina Abadía. Gyro. 3 y 4 de octubre.  

 Curso de Razonamiento Clínico. Colegio Oficial de Fisioterapeutas. 18 y 19 de octubre  

 Campeonato de ciclismo. Commálaga. 26 de octubre  

 V Jornadas Provinciales de ALCER. Alcer Málaga. 29 de noviembre 

 

SALON DE CONGRESOS  

 

 CTO Medicina. 6-13-24-27 de octubre 3-8-10-17-24-28 de noviembre 1-7-15-29 de diciembre  

 Reunión Sindicato Médico para tratar huelga de primaria. Commálaga. 5 de noviembre 
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SALON DE ACTOS  

 

 Ensayos Coral Commálaga. 3-10-17-24-31 de octubre; 7-14-21-28 de noviembre 5-de diciembre  

 Ensayos Concerto Málaga. 11-12-13-18-19-26-27 de octubre 1-2-3-4 de noviembre 5-6-7-8-9 de 

diciembre  

 Ensayos Grupo de Teatro Quinquecento. Dr. José Ángel Delgado. 5-19-26 de octubre; 2-16-23-30 

de noviembre 14 diciembre  

 Jornadas de Familia. Aspromanis. 20 de octubre  

 XXVII Jornada de LUPUS. Lupus Málaga. 10 de noviembre  

 Encuentro y Coctel solidario ONG Bisturí Solidario del Dr. César Ramírez. 29 de noviembre  

 Concerto Málaga. Fundación Hispania Concerto Málaga. 9 de diciembre  

 Premios Azahar Commálaga. 18 de diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

Administración y servicios – Salas Colegiales 

 

SALA U  

 

 Asamblea de trabajadores Commálaga. 4-30 de octubre. 8-de noviembre 12 de diciembre  

 Grupo de trabajo Comisión Deontológica. Commálaga. 4 de octubre  

 Instructores en SVB DEA Escuela de RCP 6 de octubre  

 Curso Soporte Vital Básico con Fundación Unicaja. Escuela de RCP 10 de octubre  

 Asamblea anual de la asociación profesional ITS Málaga. 18 de octubre  

 Reunión de policlínicas privadas de Málaga. Guillermo Álvarez 19 de octubre  

 Curso Soporte Vital Básico y DEA Escuela RCP 26 de octubre  

 Reunión Sindicato Medico Basta Ya. Commálaga. 31 de octubre  

 Curso IMFE Operaciones básicas de catering. Centro Huelin. 31 de octubre 23-30 de noviembre  

 Reunión comision visado publicidad médica. Colegio Médico. 13 de noviembre  

 Reunión comité de huelga médicos de Atención Primaria. Sindicato Médico. 14 de noviembre.  

 Formación interna para entrenadores. Centro Médico Pérez Frías. 17 de noviembre  

 Tribunal UNIA Urgencias y Emergencias. Commálaga Unia. 20 de noviembre  

 Charla de pediatría. Laboratorios MSD. 22 de noviembre  

 Reunión interna personal de Laboratorios BAYER. 28 de noviembre 

 Reunión “El corazón de la Diabetes” Dr. Juanjo Gómez Doblas. 28 de noviembre  

 Reunión Comisión Deontológica. Commálaga. 11 de diciembre  

 Tribunal UNIA Master Valoración Daño Corporal. Commálaga Unia. 14 de diciembre 
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SALA DE PRENSA  

 

 Charla bolsa empleo única del SAS. Commálaga 6 de octubre.  

 Rueda de prensa huelga de atención primaria. Commálaga. 9 de octubre  

 Curso soporte vital básico Fundación Unicaja.10 de octubre  

 Curso IMFE operaciones básicas de catering. Centro Huelin. 11 de octubre y y 22 de noviembre  

 Charla sobre mujeres y cáncer de mama. Centro Deportivo Pérez Frías. 18 de octubre  

 Rueda de prensa presentación Congreso Dr. García Alcántara. 18 de octubre  

 Firma Convenio de la Semergen. Semergen 23 de octubre  

 Curso OPE Facultativos Sanitarios. Sindicato Médico. 26-27 Octubre 2-3 de noviembre 21-22 de 

diciembre 

 Tribunal UNIA Valoración del Daño Corporal Commálaga Unia 30 de octubre  

 Academia APIR psicólogos 10 de noviembre  

 Taller Dermatología Semergen. 14 de noviembre  

 Grupo provincial Colegio Oficial de Fisioterapeutas. 17 de noviembre  

 Formación interna para entrenadores. Centro deportivo Pérez Frías. 23 de noviembre  

 Medicamento individualizado en pediatría. Commálaga. 27 de noviembre  

 Taller de Legal Commálaga. 11 de diciembre  

 Farmacogenética en la práctica clínica. Commálaga. 13 de diciembre  

 Firma convenio SAMEDE/Selected Trainer. SAMEDE 14 de diciembre 
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SALA CLUB MEDICO  

 

 Plataforma por la Dignidad sanidad púbica. Commálaga 1 de octubre  

 Reunión preparatoria asambela trabajadores Commálaga. 3 de octubre  

 Mesa de trabajos Cuidados Paliativos. Dr. Bretón. 4 de octubre  

 Taller de Monitorización materno fetal Escuela de Ginecología. 5 de octubre  

 Apir Psicólogos. Academia Apir 6-27 de octubre 3-17 de noviembre 15 de diciembre  

 Reunión protección de datos. Commálaga. 10 de octubre  

 Formación especialista trastornos alimentarios. Instituto de psicoterapia Begoña Velasco. 19-20-

21 de octubre  

 Reunión Observatorio tercer hospital2024-Izquierda Unida. Commálaga. 30 de octubre  

 Reunión presidente de Colfisio Colegio de Fisioterapeutas 31 de octubre  

 Curso de Ecografía. Dr. García Arjona SEMERGEN. 9 y 10 noviembre  

 Reunión médicos jubilados 12-19-26 de noviembre 3-10-17 de diciembre 

 Curso de Ecografía SEMERGEN MENARINI 24 de noviembre  

 Reunión Observatorio tercer hospital2024-Izquierda Unida. Commálaga.27 de noviembre  

 Reunión Observatorio tercer hospital2024-Ciudadanos Commálaga. 27 de noviembre  

 Fisioterapia maxilofacial Colegio Oficial de Fisioterapeutas. 30 de noviembre 1-2 de diciembre 
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SALA DE EXPOSICIONES  

 

 Exposición Proyecto Integrarte 15-16-17-18-19-22-23-24-25-26 de Octubre  

 Inauguración Exposición Dr. Ruiz Rivas 9 de noviembre  

 Exposición Dr. Ruiz Rivas . Del 12 al 20 de noviembre  

 Ensayos Concerto Málaga Concerto Málaga. 6 de diciembre  

 Inauguración Exposición Antonio Hidalgo Martín. 14 de diciembre  

 Exposición Antonio Hidalgo Martín. Del 14 al 31 de diciembre 

 

SALA BIBLIOTECA  

 

 Grupo Provincial LCA Colegio de Fisioterapeutas. 10 de noviembre  

 Curso de razonamiento clínico. Colegio de Fisioterapeutas 17 de noviembre  
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SALA DE JUNTAS  

 

 Permanente Junta Directiva Commálaga. 2-9-16-23-30 de octubre 6-13-20-27 de noviembre. 4-

11-18 de diciembre  

 Pleno Junta Directiva Commálaga. 9 de octubre 13 de noviembre 11 de diciembre 

 

ECF SALA HIPOCRATES  

 

 Instructores en SVB DEA Escuela de RCP 6 de octubre  

 Soporte Vital Básico Fundación Unicaja. Escuela RCP 10 de octubre.  

 Aportación histórica inicios SIDA en Málaga. Commálaga. 25 de octubre  

 Curso SVB y DEA Escuela de RCP. 26 de octubre 
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GRAFICOS DEL CUARTO TRIMESTRE.- POR MESES 
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GRAFICOS DEL CUARTO TRIMESTRE.- POR DIAS DE LA SEMANA 

 
 



168 
 

Administración y servicios – Salas Colegiales 
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REDES SOCIALES 
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La puesta en marcha de Convenciones & Eventos Commálaga también conllevó la visibilidad de 

la marca. Para ello, desde hace dos años el Community Manager externo Sergio Ballesteros 

gestiona las cuentas corporativas de Convenciones & Eventos Commálaga en las redes sociales 

Facebook, Twitter e Instagram. Esa labor la realiza en coordinación con la responsable de 

Eventos, Tanena Asenjo, y la de Comunicación, Rebeca García-Miña. La primera le facilita la 

agenda de todas las actividades que se realizan en las salas así como los datos de los clientes y 

la segunda supervisa que toda la información que aparece en redes sociales vayan acorde a la 

misión, visión y valores del Colegio de Médicos de Málaga (marca madre). 

 

Para ello, los tres se reúnen mensualmente con el fin de coordinar el trabajo. La presencia en 

redes sociales de Convenciones & Eventos Commálaga no sólo da visibilidad a la marca sino que 

permite un interacción con los clientes que alquilan las salas y una difusión extra de sus 

actividades con lo que le da un valor añadido al alquiler de la sala. 

 

Las imágenes que aparecen a continuación especifican el número de seguidores y el impacto 

de Convenciones & Eventos Commálaga en las redes sociales. 
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ACTIVIDADES 

SOCIOCULTURALES 
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ACTIVIDADES 

SOCIOCULTURALES 
SEMANA COFRADE 

El Colegio de Médicos continua con su tradición por décimo séptimo año con la Semana 

Cofrade. Este año se celebró del  5 al 9 de marzo en la sede del Colegio. El pregón tuvo  lugar el 

jueves 8 de marzo a las 20 horas. Lo dará la doctora María Soledad Ruiz de Adana, que será 

presentada por el pregonero del año pasado, el Dr. Idelfonso Fernández Baca-Casares. 

 

La doctora Ruiz de Adana se considera una “cofrade conversa” confesando que la Semana 

Santa de Málaga “se ha colado en mi casa, en mis cosas y hasta en el hospital, donde desarrollo 

casi toda mi actividad asistencial, docente e investigadora: el Hospital Civil”. Pertenece desde 

1991 a la cofradía de los Dolores del Puente y del Cristo del Perdón, con sede en la Parroquia de 

Santo Domingo. 

Para la doctora Ruiz de Adana, durante el pregón “no podré dejar de desgranar algunas notas 

sobre el pasado, presente y futuro del papel de la Mujer en nuestra Semana Mayor, señalando  
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como en ocasiones se utiliza la coartada de la supuesta tradición para impedir la incorporación 

de la mujer a algunas actividades cofrades”. 

El responsable de que esto sea posible es el vicepresidente de Cultura del Colegio y presidente 

de la Fundación Commálaga, el doctor Pedro Navarro, que explica que la Semana Cofrade 

“permite mantener vivas nuestras tradiciones sin olvidar el pasado”. 

Exposición fotográfica del 5 al 19 de marzo 

La Semana Cofrade se abre paso en el Colegio el día 5 tras la inauguración a las 20 horas de la 

exposición fotográfica titulada “Objetivo Cofrade” de Javier Albiñana y Álvaro Cabrera, 

fotoperiodistas de Málaga con más de 15 años de experiencia que han asistido como testigos 

gráficos y captado instantes "relevantes y únicos de la Semana Santa para los medios de 

comunicación locales”, tal y como afirman los fotógrafos. La muestra es una oportunidad de 

ofrecer su visión ya que como cuentan la Semana Santa “siempre es distinta, en cada calle, en 

cada esquina”. Por ello, la exposición tendrá “una visión múltiple que en cada foto tratará de 

fundir el aspecto cofrade con el social y el informativo con la idea de que al público asistente se 

le transmita una historia en cada foto”. 

El horario de visita de la exposición será de 8 a 20 horas del día 5 al 19 de marzo. 

ESPECTÁCULO DE MAGIA EL 18 DE ABRIL A LAS 18 HORAS. VEN CON TU FAMILIA 
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Dentro de las actividades que hemos organizado para celebrar el 20 aniversario de la sede 

colegial (Curtidores, 1) hemos preparado una tarde mágica para que los colegiados y sus 

familias disfruten al máximo. Será el miércoles 18 de abril a las 18 horas. 

Esa tarde, la sede se prepara para los más pequeños. El Colegio ha programado una actividad 

familiar donde niños y niñas disfrutaran de una merienda en la sede colegial  y se divertirán con 

una espectáculo de magia de la mano del mago Dani Danielo. 

Dani Danielo lleva actuando en el mundo del espectáculo más de 15 años. En sus funciones te 

encontraras una fusión de teatro, música y arte, pero sobre todo mucho humor y magia. Es un 

gran Showman con más de 3.000 representaciones en su carrera profesional. Ha ganado varios 

premios entre los que destacan: el Primer Premio en el Festival de Magia ciudad de Albolote 

(2013), y el de Finalista en el Congreso Mágico Internacional de Almussafes (2014). 

Toda la familia podrá disfrutar además de una visita por la Exposición Permanente Galeno, que 

hace un recorrido por las historia de la Medicina. Con la muestra podrás conocer las historias de 

importantes personajes vinculados a la medicina malagueña, así como, los hitos más importantes 

de la medicina universal, u observar los instrumentales que usaban los profesionales de la época. 

¡Ah! Y no hace falta que traigas la merienda de los más pequeños porque nosotros se la 

daremos. 

La tarde se completa con animación infantil. 

Confirma ya tu asistencia en: 

 Correo electrónico: secretaria@commalaga.com 

NOCHE EN BLANCO 

La Noche en Blanco de Málaga 2018  celebrará su undécima edición el sábado 12 de mayo, y el 

Colegio de Médicos (Commálaga), por quinta vez consecutiva, se suma a formar parte de las 

entidades que conforman el evento. En esta ocasión el Colegio ha organizado actividades 

musicales para la tarde-noche del sábado en el Auditorio de Convenciones & Eventos de 

Commálaga (C/Curtidores, 1), y un recorrido didáctico-educativo a la Exposición Permanente 

que se encuentra en la sede colegial. 

 

https://twitter.com/magicdanidaniel?lang=es
http://convencionesyeventos.com/
http://convencionesyeventos.com/
http://exposiciongaleno.com/


177 
 

Administración y servicios – Actividades Socioculturales 

 

Actuaciones de Juventudes Musicales de Málaga y el Coro del Colego de Médicos 

Evento organizado por la Asociación Juventudes Musicales de Málaga y el Coro Musical de 

Commálaga. La primera intervención del encuentro la realizaran los jóvenes talentos con 

interpretaciones de piano, violín, viola, y música de cámara haciendo un recorrido por los 

clásicos. Y la segunda parte de la noche se podrá disfrutar de la actuación del Coro de 

Commálaga con canciones populares. 

 Lugar: Auditorio Convenciones & Eventos Commálaga (Colegio de Médicos – C/ 

Curtidores). 

 Horas de las actuaciones: 

 18:00 horas (Juventudes Musicales) 

 20 horas (Coro del Colegio de Médicos) 

Visita a la Exposición del Colegio 

Esta actividad consiste en una visita a la Exposición Permanente Galeno. Es una muestra única en 

Málaga en la que se hace un recorrido por la historia de la medicina. 

 Lugar: Sede Colegio de Médicos de Málaga (C/Curtidores). 

 Hora: 20:00 a 21:30 horas. 

EXPOSICIÓN “EL COLOR DE LA MEDICINA” EN BENEDITO (4 al 31 de mayo) 
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La Galería de Arte Benedito inaugura el 4 de mayo la exposición “El Color de la Medicina”, 

coincidiendo con la presentación del libro del Dr. Ángel Rodríguez Cabezas, que se titula igual 

que la muestra. Podrá visitarse hasta el 31 de mayo. 

 

La inauguración será el 4 de mayo a las 19:30 horas, cuando se procederá a la apertura de 

puertas para que los asistentes puedan disfrutar de estas dos actividades. Habrá un cóctel de 

bienvenida. 

La exposición es una muestra colectiva de quince artistas, que con estilos diferentes quieren dar 

una visión sobre la medicina. La exhibición se podrá disfrutar hasta el 31 de mayo. 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE DANIEL MOSCUGAT “DE LO NATURAL EN EL TIEMPO” 

Del 18 de junio al 13 de julio, el Colegio de Médicos de Málaga acoge la exposición "De lo 

Natural en el Tiempo" realizada por Daniel Moscugat. Las fotografías se exhibirán en la Sala de 

Exposiciones del Colegio; en junio, de lunes a viernes de 10 a 20 horas; y en julio, de lunes a 

viernes de 10 a 14 horas. La inauguración es el 18 de junio. 
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Conoce a Daniel Moscugat: 

Nacido en la localidad de Givors (Rhône-Alpez), Lyon (Francia), en enero de 1971. Tras haber 

viajado y residido en numerosas localidades de toda la geografía española y europea, termina 

por afincarse en Málaga desde el año 2007. Autodidacta de vocación. Ha sido incluido en varias 

antologías de poetas hispanoamericanos y autor de numerosos artículos, relatos y poesía para 

revistas de diversa índole en la década de los 90. Finalista y ganador de varios certámenes tanto 

de poesía como relato. En su haber tiene autoeditado su primer poemario, "Jazmines para una 

Biznaga" (2016), y un segundo poemario en ciernes: "Abyssus Abyssum Invocat"; además, 

recientemente ha publicado un libro de relatos "Repatriación de un destierro" (Ed. Algorfa). 

Además de la literatura, también ha desarrollado su labor creativa como realizador audiovisual 

(trabajando como 'freelance' para cadenas de TV locales y nacionales, y haciendo labores 

como productor, montaje y edición de diversa índole), y como fotógrafo participando en 

exposiciones colectivas e individuales, como la inaugurada a  

principios de 2018, "De lo natural en el tiempo", en el Ilustre Colegio de Odontólogos de Málaga. 

Además, cuenta en su haber con un par de cortometrajes, un documental, varios videoclips, 

spots publicitarios, viedocreaciones... etc., etc.  Fue también colaborador habitual como crítico 

de cine en el programa "Por Fin Es Viernes" de la cadena COPE Más Málaga y ocasional en otras 

emisoras de radio local. 

En la actualidad es secretario de la Asociación de Poetas de Andalucía, delegado autonómico 

de la Asociación Hispanomundial de Escritores (Andalucía), miembro de la Asociación Colegial 

de Escritores y del colectivo de literatura "Grupo Málaga". 
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EXPOSICIÓN DE PINTURA DE ANTONIO HIDALGO MARTIN 

La Sala de Exposiciones del Colegio de Médicos de Málaga 

inaugura la muestra del pintor Antonio Hidalgo Martín el 14 de 

diciembre a las 20 horas, que se podrá visitar hasta el 8 de enero 

de 2019 en horario de 10 a 20 horas de lunes a viernes. La 

asistencia a la inauguración está abierta a toda la ciudadanía. 

 

Antonio Hidalgo Martín (Málaga, 1960) se siente atraído por la 

pintura desde niño. Con 15 años ingresa en la Escuela de Artes y 

Oficios de Málaga, donde se forma durante cuatro años. Más 

tarde, estudia con Pedro Mendoza y con Robles Muñoz. Con 

este último, su pintura alcanza mayor realismo y cromatismo. 

NO DEJEMOS SOLOS A NUESTROS MAYORES: EL COLEGIO COLABORA CON FUNDACIÓN HARENA 

ESTA NAVIDAD 

Uno de los colectivos más vulnerables es el de las personas mayores. Muchas pasan las 

navidades solos, ya sea en sus casas o en residencias. Con el objetivo de proporcionarles una 

vivencia navideña, el Colegio de Médicos ha organizado para el jueves 19 de diciembre una 

jornada de puertas abiertas a beneficio de Fundación Harena, dirigida  

a mayores con riesgo de exclusión social en la que recorrerán Exposición Permanente Galeno, 

verán el Belén del Colegio y degustarán un exquisito gazpachuelo malagueño, entre otras cosas. 

Esta actividad está organizada por las vocalías de Médicos Jubilados y el área de los Médicos-

Paciente, lideradas por los colegiados Ildefonso Fernández-Baca y Juan Cristóbal Corral, con la 

ayuda del colegiado Andrés Torres. 
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El grupo de mayores que visitará la sede está compuesto por personas que viven solas y a las 

que, actividades como ésta, les permitirán disfrutar de un día en compañía y de las actuaciones 

de la panda de Verdiales 'Raíces de Los Mora' (estilo Almogía) y del Dr. Juan Cristóbal Corral, que 

cantará varios temas musicales acompañado a la guitarra por su hermano. 

Tras el gazpachuelo, habrá un sorteo. 

Están invitados los colegiados/as jubilados/as que deseen acudir y que quieran conocer de 

primera mano las actividades que realiza Fundación Harena. 

Colaboran: Élite Catering, Cruz Roja y Diputación de Málaga. 

Fundación Harena  

Fundación Harena, tal y como explican en su página web, tiene su origen en la iniciativa 

personal de un grupo de amigos que, compartiendo una misma inquietud social, quieren 

contribuir a crear con "su granito de arena" una sociedad más justa y comprometida. Su objetivo 

es mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, tanto en Málaga como en el 

mundo, fomentando la solidaridad y la ayuda voluntaria como elementos que posibilitan el 

enriquecimiento personal y la creación de una sociedad mejor. A nivel internacional, desde 

2007 han realizado 70 proyectos de cooperación en 18 países en los sectores de la educación y 

la salud. En Málaga llevan a cabo proyectos de acción social a través del voluntariado dirigidos 

a personas mayores, jóvenes y menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESORÍA JURÍDICA 
 



184 
 

 Administración y servicios – Asesoría Jurídica 

ASESORÍA JURÍDICA 

 

 

La Asesoría Jurídica ha tramitado un total de 566 expedientes 

HISTORICO COMPARATIVO POR AÑOS DE ASUNTOS TRAMITADOS 

 

AÑOS TOTAL 

2018 566 

2017 498 

2016 495 

2015 491 

 

DISTRIBUCIÓN DE EXPEDIENTES POR TEMÁTICA 

 

 De carácter general, temas laborales y contenciosos: 327 

 De responsabilidad civil-penal profesional (mala praxis): 92 

 Denuncias penales por falsificaciones de recetas o intrusismo: 19 

 Solicitudes de baja: 68 

De las cuales, 26 la han solicitado por traslado al extranjero, 23 por cese de actividad, 13 para la 

preparación de la prueba MIR, y 6 por diversos motivos.  

 Informativos: 12 
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Estudio de novedades legislativas y su incidencia en el ejercicio de la medicina, así como 

carpetas de trabajo habitual en la Asesoría. 

 Agresiones: 28 

De los 28 expedientes aperturados, se han dictado 6 sentencias favorables, estando el resto en 

trámite o sin haberse interpuesto denuncia judicial.  

 Sociedades profesionales: 20 

 Comisión Deontológica: 37 

DISTRIBUCIÓN DE EXPEDIENTES POR ABOGADOS 

LETRADOS Nº ASUNTOS AL AÑO 

José Enrique Peña Martín 219 

Antonio Moya Villarejo 89 

Gracia María González Tirado 146 

Cristina Sarmiento Marín 112 

 

TELÉFONO DE URGENCIAS Y AGRESIONES  

En el servicio de atención al colegiado por agresión se han atendido 18 llamadas relacionadas 

con este asunto. De los 28 expedientes aperturados por agresión de todo tipo a nuestros 

colegiados, 5 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 tardes. 

A lo largo del año 2018 se han dictado 51 sentencias de todas las jurisdicciones y de expedientes 

aperturados incluso de años anteriores. 

De estas 51 sentencias han sido todas favorables a excepción de 7 (siendo una de ellas 

tramitadas por un abogado externo en el asunto de la Manzana Verde), la mayoría de ellas en 

materia Contenciosa Administrativa y, dos de la Jurisdicción Civil.  

No existe ninguna condena penal con pena privativa de libertad o inhabilitación, que haya sido 

defendido por esta Asesoría Jurídica.  

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  
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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 2018 la Asesoría Jurídica ha supervisado la colegiación de 84 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 52 peticiones de listado de peritos, que han solicitado 

particulares, profesionales o juzgados de toda la provincia. 

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 lardo del año 2018 el departamento administrativo ha dado el visto bueno a 1.837 

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 

12.121,22 euros en concepto de cuotas colegiales impagadas. 

VARIOS 

Revisión diaria de los Boletines Oficiales, Estatales y Autonómicos. 

Revisión de acuerdos y convenios que el ICOM hace con entidades públicas o privadas. 

Desde la Asesoría Jurídica se da también cabida a innumerables asuntos y consultas, se han 

evacuado 197 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 75 asuntos.Este año ha sido especialmente de interés para los colegiados el 

asesoramiento en cuanto a la inscripción en el Registro de Profesionales Sanitarios, que el 

personal administrativo de la Asesoría Jurídica ha debido formarse para el asesoramiento al 

colectivo. 

Igualmente ha sido un tema de especial interés para la colegiación la reclamación de la 

devolución del IRPF de las maternidades/paternidades. 
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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 166 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. 

En este sentido, hay que destacar que por parte de quien suscribe se asiste a Permanentes y 

Plenos en los que es requerido para ello. 

Hay que hacer constar igualmente, que desde la Asesoría Jurídica se gestionan las nóminas, 

cotizaciones a la Seguridad Social, altas y bajas de incapacidades médicas del personal de esta 

casa. 
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V. COMUNICACIÓN Y 

PROTOCOLO 
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COMUNICACIÓN EXTERNA 
INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Comunicación y Protocolo del Colegio de Médicos de Málaga se encarga 

de dar difusión y poner voz a 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). 

La responsable del Departamento es la periodista Rebeca García-Miña. 

A lo largo de 2018 realizaron sus prácticas curriculares en el área del Colegio de Médicos de 

Málaga 3 alumnas de 4º de Periodismo de la UMA gracias al convenio existente con la 

Universidad de Málaga. Este acuerdo conlleva la tutorización de las alumnas y una posterior 

evaluación personalizada ya que el periodo de prácticas computa como una asignatura del 

Grado de Periodismo. 

APARICIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

En 2018 el Colegio de Médicos de Málaga apareció en la prensa escrita (papel y/o internet) un 

total de 452 ocasiones. Desglosado por meses: 

 

 Enero: 26 

 Febrero: 37 

 Marzo: 43 

 Abril: 27 

 Mayo: 33 

 Junio: 36 

 Julio: 36 

 Agosto: 27 

 Septiembre: 53 

 Octubre: 82 

 Noviembre: 34 

 Diciembre: 18 

 

El siguiente gráfico muestra el comportamiento por meses: 
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VALOR PUBLICITARIO: Más de 700.000 euros 

El valor publicitario de las noticias relativas al Colegio de Médicos publicadas en los medios de 

comunicación escritos (prensa escrita y medios digitales) durante 2018 alcanzó un total de 

701.662 euros. Es decir, si esas noticias hubieran sido publicidad el Colegio habría tenido que 

invertir más de 700 mil euros. Los datos del valor publicitario desglosado por meses se pueden ver 

mejor en el siguiente gráfico: 
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IMPACTO POR TIPOS DE MEDIOS: GENERALISTAS O ESPECIALIZADOS 

 

Medios generalistas: Información general (SUR, Málaga Hoy, La Opinión… etc.). 

Medios especializados: Información sanitaria (Sanifax, Acta Sanitaria, Redacción Médica… etc.). 
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RUEDAS DE PRENSA 

 

A lo largo de 2018 el Departamento de Comunicación y Protocolo del Colegio de Médicos de 

Málaga (Commálaga) organizó y convocó un total de 8 ruedas de prensa.  

NOTAS DE PRENSA (COMUNICADOS) 

 

Se enviaron a los medios de comunicación un total de 67 notas de prensa.  

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.COMMÁLAGA.COM 

 

La página web se renueva a diario: la Junta Directiva, los directores de área, los departamentos  

del Colegio o bien agentes externos trasladan al departamento de Comunicación la información 

–en bruto- que desean difundir en www.commalaga.com. De esa información que se recibe se 

elabora una noticia que se sube se sube a la página web utilizando el gestor de contenidos 

WordPress. Cada noticia requiere de recopilación de datos, declaraciones o búsqueda de 

información más completa. 

DATOS DE VISITAS A LA PÁGINA WEB 

Sesiones: 135. 831 

Usuarios: 73.293 

Páginas vistas: 298.497 

Los usuarios de www.commalaga.com suelen pasar de media 1 minuto 30 segundos en la web. 

Este enlace explica al detalle a qué se refiere con “sesiones”, “usuarios” y “páginas vistas”, lo que 

facilita la comprensión de este apartado: 

https://www.webempresa.com/blog/guia-basica-para-interpretar-datos-en-google-analytics.html 

Los datos se pueden ver mejor en el siguiente gráfico: 

 

http://www.commálaga.com/
http://www.commalaga.com/
http://www.commalaga.com/
https://www.webempresa.com/blog/guia-basica-para-interpretar-datos-en-google-analytics.html
https://www.webempresa.com/blog/guia-basica-para-interpretar-datos-en-google-analytics.html
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DATOS TECNOLÓGICOS 

De las 135.831 sesiones registradas en la web del Commálaga, 65.945 se realizaron a través de 

teléfono móvil y 8.479 a través de tabletas. Las marcas de los dispositivos más utilizados por los 

usuarios han sido: 47% de Apple, 21% Samsung y 13% Huawei. 

Después del teléfono móvil, el ordenador ocupa la segunda posición. Es decir, los usuarios de 

www.commalaga.com consultan la página primero desde el teléfono móvil, después desde el 

ordenador y las tabletas ocupan la tercera posición. 

Los datos se pueden ver mejor en el siguiente gráfico: 

 

 

 

http://www.commalaga.com/
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REDES SOCIALES 

Twitter 

En 2018 el Commálaga sigue siendo unos de los colegios de médicos de España con más 

números de seguidores, cerrando el año con 5.911 seguidores esta red social. 

Se actualiza casi 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 en España). 
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Facebook 

La página de Facebook del Colegio de Médicos cierra 2018 con 3.094 seguidores. Son personas 

que, voluntariamente, le han dado a ME GUSTA en esta red social. 

En el citado perfil se vuelcan casi 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. 

Instagram 

2018 termina con 1.074 seguidores en Instagram. Sin duda ha sido la red social con mayor 

incremento de seguidores ya que en 2017 finalizó con 500 seguidores. Esta red social ofrece una 

interesante estadística por la que se puede ver que del total, el 58% son mujeres y el 42% son 

hombres. El tramo de edad más mayoritario oscila entre los 25 y los 44 años. 

Se puso 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. En 2018 se subieron 10 vídeos al canal de YouTube. 
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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, circulares –cartas postales- y SMS a móviles (estos dos últimos 

se utilizan muy ocasionalmente). 

BOLETÍN DIGITAL (NEWSLETTER) 

 

El boletín digital (newsletter) es la herramienta de comunicación interna a los colegiados más 

eficaz debido a su inmediatez y bajo coste económico.  

Cada semana, se envía un boletín informativo a los colegiados por email, ya sea con información 

genérica colegial o específica de cursos de formación.  

Comunicación es el departamento que redacta las noticias, las selecciona y decide el orden en 

el que van a aparecer en cada boletín, así como de planificar los envíos.  

La persona encargada de montar el boletín y enviarlo a la colegiación es Sonia de la Torre.  

Se envía a un listado de 7.712 colegiados (diciembre de 2018). 

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, que se reparte de forma gratuita a todos los colegiados de Málaga y provincia. 
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Editorial MIC es la encargada de maquetar, imprimir y gestionar la publicidad de la revista desde 

el año 2014. 

  

REVISTA ANDALUCÍA MÉDICA  

 

El Departamento de Comunicación se encarga de coordinar los contenidos de Málaga de la 

revista Andalucía Médica así como de la elaboración de textos y fotografías.  

Andalucía Médica es una publicación a color editada por el Consejo Andaluz de Colegios de 

Médicos y coordinada por las responsables de Comunicación del Consejo, María Conde y Eva 

Repetto. En 2018 experimentó una importante metamorfosis al convertirse en un medio digital 

con su propia página web tal y como se puede ver en la imagen. Cada Colegio tiene su propia 

sección: 
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PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN EVENTOS 

 

Dentro de la organización de eventos y protocolo, el Departamento de Comunicación participó 

en la organización de algunos de los eventos más importantes del Colegio, como fueron: 

- 20 aniversario de la sede colegial: placa de reconocimiento a los trabajadores, jornada 

de puertas abiertas, gala benéfica con Betty Missiego, exposición de fotografías y mesa 

redonda moderada por el presidente en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés. 

- Festividad de la Patrona. 

- Premios Galeno de Feria 

- X Campeonato Ciclista: participación activa en la organización. Elaboración y ejecución 

del Plan de Comunicación del Campeonato así como protocolo de los actos (entregas de 

premios y cena de clausura). 

- Premios Azahar 

A esto hay que añadirle las diferentes jornadas, foros, cursos 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.  

Los de más envergadura requieren de un equipo de trabajo en el que están implicados otros 

departamentos: Gestión de Salas, Presidencia y  Secretaría General. 

CAMPAÑAS O PROYECTOS ESPECÍFICOS 

Dignidad #AP 
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Valoración Periódica de la Colegiación (VPC) 

 

 

App Commálaga  

 

 

 

Dossier de agresiones 
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VI. RÉGIMEN 

ECONÓMICO 
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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 2018 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. 
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Régimen económico – Gastos 

GASTOS 
GASTOS TOTALES 2.264.612,30 100 % 

Compras 

Certificados ordinarios 

Certificados defunción 

Recetas privadas 

Material de oficina 

30.310,31 

9.000,00 

9.000,00 

3.393,20 

8.917,11 

1.34% 

0.40% 

0.40% 

0.15% 

0.39% 

Participación Consejo General 143.399,11 6.33% 

Participación Consejo Andaluz 99.071,00 4.37% 

Junta Directiva 125.547,61 5.54% 

Comisión Deontología 4.496,21 0.20% 

Fondo social defunciones 104.664,26 4.62% 

Personal 

Sueldos y salarios 

Seguros sociales 

Otros gastos de personal 

864.335,33 

689.728,80 

164.110,27 

10.496,26 

38.17% 

30.46% 

7.25% 

0.46% 

Comarcales 25.706,13 1.14% 

Mantenimiento 56.296,48 2.49% 

Servicios externos 68.149,77 3.01% 

Suministros 117.509,10 5.19% 

Amortizaciones 160.859,07 7.10% 

Tributos * 225.775,11 9.97% 

Otros gastos 238.492,81 10.53% 

 

* Incluye una estimación del IVA no deducible del 4ºT y del impuesto de sociedades 
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Régimen económico – Ingresos 

INGRESOS 
INGRESOS TOTALES 2.411.139.92 100 % 

Actividad colegial 

Cuotas periódicas colegiales 

Cuota de entrada 

Recetas privadas 

1.909.307.69 

1.888.387.35 

16.149.52 

4.770.82 

79.19% 

78.32% 

0.67% 

0.20% 

Ventas de certificados 

Certificados ordinarios 

Certificados defunción 

75.894.00 

37.848.00 

38.046.00 

3.15% 

1.57% 

1.58% 

Arrendamientos de locales 243.913.38 10.12% 

Alquileres de salas 65.098.12 2.70% 

Convenios 68.040.68 2.82% 

Formación 45.263.78 1.88% 

Otros ingresos 3.622.27 0.15% 

 

 
RESULTADO ECONÓMICO 2018 IMPORTES % 

INGRESOS TOTALES 2.411.139.92 100.00% 

GASTOS TOTALES 2.264.612.30 100.00% 

RESULTADO ** 146.527.62  

** Los datos pueden sufrir cambios ya que están sujetos a posibles ajustes de auditoria.  
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