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Atención al Colegiado 
No te preocupes, puedes realizar los trámites online en la Ventanilla Única de 
www.commalaga.com o bien a través de la App Commálaga 
(disponible en Android e IOS). Tel.: 951 019 400.
atencion.colegiado@commalaga.com

Secretaría General 
Colegiaciones, certificaciones, acreditaciones, ayudas por defunción. 
secretaria@commalaga.com

Programa de 
Protección Social 
La Fundación para la Protección Social de la OMC es el órgano de solidaridad de 
todos los médicos colegiados de España. Atiende y da respuesta de forma integral 
a los miembros de la profesión médica y sus familias con necesidades especiales. 
La Fundación destina más del 80% de su presupuesto anual a prestaciones, 
ayudas y servicios. secretaria@commalaga.com | www.fpsomc.es

Atención al Médico Enfermo 
Programa de Atención Integral al Médico Enfermo. Proporciona a la colegiación 
el diagnóstico, tratamiento y ayuda para su recuperación y rehabilitación ante 
patologías, adicciones o trastornos de conducta que podrían llevar a una mala 
praxis. El Programa garantiza confidencialidad absoluta. 
Tel.: 672 297 865

Formación 
El Área de Formación del Colegio organiza cursos, másteres y talleres para que los 
colegiados actualicen sus conocimientos.  
formacion@commalaga.com 

Asesoría Jurídica 
El Colegio dispone de un servicio de Asesoría Jurídica compuesto por un equipo 
de cuatro letrados especializados en derecho sanitario.  
asesoriajuridica@commalaga.com 

Teléfono de Atención Urgente 
(agresiones) 
El Teléfono de Atención Urgente (TAU) tiene como objetivo atender a los 
colegiados que son agredidos durante el ejercicio de su profesión. El teléfono está 
atendido por un abogado del equipo jurídico del Colegio, que asesora en todo 
momento a la víctima de la agresión.
Tel. 650 094 444 (de lunes a domingo de 8 a 20 horas, incluidos festivos).

Profesionalismo Médico 
Área dedicada a analizar las especialidades médicas y los diferentes colectivos que 
existen dentro de la profesión para detectar sus necesidades.  
csarmiento@commalaga.com
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Oficina de Asesoramiento 
Laboral 
Asesora a nuestra colegiación que, por motivos laborales, tienen que trasladarse 
a otra Comunidad Autónoma o al extranjero para ejercer la Medicina fuera de la 
provincia. 
csarmiento@commalaga.com

Defensor del Colegiado 
Servicio que recibe y toma conocimiento de las inquietudes, necesidades y 
problemáticas con las que día a día se enfrenta y convive el médico. 
defensorcolegiado@commalaga.com

Asesoría Médico-Laboral 
Facilita asistencia psicológica al médico afectado por situaciones de presión 
laboral, estrés, Burn Out (síndrome ‘del quemado’), etc. 
mpmorales@commalaga.com

Asesoría Fiscal 
Declaraciones de la Renta. Asesoramiento tributario, fiscal y laboral. Servicio de 
gestoría. Ley de Protección de Datos. 
Tel.: 951 019 400 (cita previa) - asesoriafiscal@commalaga.com

Convenciones & Eventos 
Commálaga 
El Colegio de médicos oferta 4.000 m2 de instalaciones versátiles y modulares 
para la realización de todo tipo de actividades: congresos, cursos, jornadas, 
asambleas, seminarios, ruedas de prensa y reuniones de trabajo.  
tasenjo@convencionesyeventos.com
www. convencionesyeventos.com

Sala de Exposiciones 
Un espacio expositivo para los amantes de la pintura, escultura, fotografía…
tasenjo@convencionesyeventos.com

Biblioteca Dr. Gabriel Prados
Consulta el fondo bibliográfico o utiliza la sala de estudio en horario de 8 a 20 
horas, de lunes a viernes.

Club Commálaga 
El espacio donde encontrarás ofertas y descuentos exclusivos para nuestra 
colegiación. Entra en www.clubcommalaga.com y regístrate.



Y ADEMÁS, TE OFRECEMOS CONVENIOS CON  EMPRESAS

 

Disfruta de descuentos y ventajas sólo con enseñar el carné de colegiado: 
Consulta en la web  todos los convenios.

Teléfonos:
Centralita: 951 019 400

atencion.informa@commalaga.com
www.commalaga.com

Horario: 
De 8 a 20 horas de lunes a viernes

 (ininterrumpidamente).
Horario de verano: 8 a 14 horas. 

Sedes comarcales en: 
Antequera, Álora, Benalmádena, Marbella, Ronda 

y Vélez-Málaga.

https://commalaga.com/category/convenios/

