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La fotografía de la portada muestra una 

composición fotográfica con 

dependencias de la Sede Colegial. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 

Estimado compañero colegiado: 

 

Un año más, tienes a tu disposición, 

la memoria anual de actividades 

que hemos desarrollado en el 

Colegio gracias al trabajo de todos. 

2019 ha venido marcado por 

reclamar la necesidad de mejoras 

en el desarrollo del trabajo como 

médicos en nuestra provincia.  

El cambio político en nuestra 

Comunidad no ha traído al ritmo 

esperado las mejoras que 

anhelábamos lograr. Ojalá en la 

memoria del 2020 no tengamos que 

realizar una idéntica reflexión. 

En el Colegio, gracias a unos 

presupuestos saneados, hemos 

planteado de nueva la reducción 

de la cuota colegial para el 2020. 

Las actividades profesionales, 

formativas y científicas han sido el 

eje vertebrador de nuestra 

actividad a las que se han unido las 

actividades socioculturales 

desarrolladas. 

Cualquier iniciativa que desees 

realizar estamos a tu disposición 

para convertirlas en realidad. 

 

 

Un fuerte abrazo 

 

Juan José Sánchez Luque 
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MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL 

 

Finalizado 2019, es el momento de dar a conocer a nuestros colegiados, las 

instituciones y las organizaciones con las que nos relacionamos la labor 

realizada a lo largo del año 2019 en el Colegio de Médicos de Málaga.  

La presente Memoria condensa un año de actividad del Colegio en 2019, que 

se ramifica en una extensísima programación de servicios que van desde un 

amplio calendario formativo, el fomento y promoción del empleo médico de 

calidad o el estímulo y la orientación para los colegiados que quieren iniciarse 

en el voluntariado y la cooperación.  

Recoge las actividades realizadas por los distintos departamentos colegiales, 

entre ellos, las Asesorías, la Comisión de Deontología, la Presidencia, la 

Secretaría, las  

Delegaciones comarcales o las Vocalías. Recopila, en fin, toda la actividad 

divulgadora y científica que lleva el aval del commálaga, la social, cultural y 

de ocio. Con ella pretendemos ofrecer una buena fotografía estática de un 

periodo reciente de nuestro Colegio, útil para ver la trayectoria de una 

institución en marcha, siendo además un compromiso de fidelidad y 

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

Su elaboración anual es obligación estatutaria en el artículo 18.7 de los 

vigentes Estatutos del Colegio Oficial de Médicos de Málaga. 



Commálaga Memoria Anual 2019 

 

10 
 

Hemos redactado esta memoria correspondiente al año 2019 para su 

presentación 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). 

Si avanzan en la lectura de esta memoria descubrirán la importancia de todos 

nuestros proyectos orientados a pilares fundamentales como: 

a) La gestión de calidad, fruto de este compromiso es la mejora continua en la 

atención colegial como lo demuestra las innovaciones introducidas entre la 

que destaca la implantación de la ventanilla única, sede electrónica que 

permite a la colegiación realizar la mayoría de las gestiones colegiales a golpe 

de clic con el ordenador, Tablet o smartphone, sin necesidad de desplazarse. 

La ventanilla única es más rápida, eficaz, útil y cómoda. 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.  

b) La formación de los profesionales con el desarrollo de programas de 

formación.  

c)La cesión y alquiler de las infraestructuras colegiales para actividades 

propias y de terceros.   

Hemos continuado con el programa de atención integral al médico enfermo 

(PAIME), gestado y liderado desde los Colegios de médicos, permitiendo 

atender a nuestros colegiados, pionero y único en su concepto de asistencia, 

recuperación y reinserción del profesional y dando respuesta terapéutica y 

psicosocial a 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 Málaga refuerza, genera e 

incorpora para darles respuesta.  
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Antes de finalizar esta introducción no puedo por menos que referirme a la 

intensa y cada vez más compleja actividad colegial ha hecho necesaria 

recoger, ordenar y reflejar las múltiples actividades del año 2019, que 

aparecen en los distintos apartados en el índice de esta memoria de las cuales 

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

(newsletter), revista colegial y correos electrónicos.  

Quiero expresar mi agradecimiento al personal del Colegio Oficial de Médicos 

de Málaga por su colaboración en la elaboración de esta Memoria, 

especialmente a Sonia de la Torre, Secretaria de Secretaría, por su valioso 

trabajo en la preparación, organización y diseño de la misma.  
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Reuniones celebradas por la Junta de Gobierno 

 

Permanentes Plenos Plenos extraordinarios 

50 13 2 

 

 

 

 

 

Ángel García 

Vocal de médicos de 

atención primaria 

José Antonio Trujillo 

Vocal de médicos 

de hospitales y 

ejercicio libre 

Ildefonso Fernández-Baca 

Vocal de médicos jubilados 

Marta García 

Vocal de médicos en 

formación 

María José Torres 

Tesorera y Vocal de 

médicos 

administraciones 

públicas 
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 Junta de Gobierno 

 

 

 

Los Colegios de Médicos son corporaciones de Derecho público, amparados 

por la Ley General de Colegios Profesionales, con estructura 

democráticamente constituida, carácter representativo y personalidad 

jurídica.  

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.  
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 COMPONENTES           FUNCIONES 

Los Colegios - Ordenación del ejercicio de la profesión médica, la representación exclusiva de 

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

- Salvaguarda y observancia de los principios deontológicos éticos del ejercicio 

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

elaborar el código correspondiente y su aplicación.  

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

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

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

protección de la salud de todos los españoles.  

- Participar en los consejos y organismos consultivos de la administración en 

materia de competencia. 

- Participar en la elaboración de planes de estudio.  

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

dignidad profesional.  

- Evitar el intrusismo. 

- La formación continuada de los postgraduados.  

-Presidente - Presidir todas las juntas generales, ordinarias y extraordinarias y cualquier reunión 

de colegiados a la que asista. 

- Nombrar todas las comisiones, a propuesta en su caso de la asamblea, del pleno 

o de la permanente, presidiéndolas si lo estimara conveniente.  

- Convocar, abrir, dirigir y levantar las sesiones.  

- Firmar las actas que le corresponda, después de ser aprobadas.  

- 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.  

- Autorizar las cuentas corrientes bancarias, las imposiciones que se hagan y los 

talones o cheques para retirar cantidades. 

- Visar las certificaciones que se expidan por el Secretario General.  

- Aprobar los libramientos y órdenes de pago y libros de contabilidad 

- Velar con el mayor interés por la buena conducta profesional de los colegiados 

y por el decoro del colegio.  

Vicepresidentes - 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.  

- Vacante la presidencia, el vicepresidente primero, previa ratificación de la 

asamblea general, ostentará la presidencia hasta la terminación del mandato.  

- Lo dispuesto en este artículo, es también aplicable, en su caso, a los demás 

vicepresidentes si los hubiere.  

Secretario 

General y 

Vicesecretaria 

- Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los actos del colegio, según 

las órdenes que reciba del presidente con la anticipación debida.  

- 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.  

- 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. 

- Recibir y dar cuenta al presidente de todas las solicitudes y comunicaciones que 

se remitan al colegio. 

- Firmar con el presidente el documento acreditativo de que el médico está 

incorporado al colegio.  

- Expedir las certificaciones que se soliciten por los interesados.  

- 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.  

- Asumir la dirección de los servicios administrativos y la jefatura del personal del 

colegio.  

- 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 - Todos los años formulará la cuenta general de Tesorería que someterá a la 

aprobación del pleno de la junta directiva y de la asamblea general. Del mismo 

modo, procederá a redactar el proyecto de presupuesto, que será aprobado 

por la junta directiva y por la asamblea general y suscribirá el balance que de la 

contabilidad se deduzca, efectuando los arqueos que correspondan de una 

manera regular y periódica.  

Secciones 

colegiales 

- 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.  
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Servicios colegiales 

 
 

Atención al colegiado: información 

colegiaciones, certificados,  

receta privada y S.R.C. 

 

 

Secretaría general: colegiaciones, 

certificaciones, acreditaciones  

y ayudas por defunción 

 

Programa de protección social:  

fundación del patronato  

de huérfanos y programa  

de protección social 

 

 

Atención al médico enfermo 

 (PAIME) 

 

 

Comunicación  

 

 

 

 

Actividades formativas 

 

 

Asesoría jurídica y asesoría fiscal 

 

 

 

Teléfono 24 horas de urgencias  

por agresiones 

 

 

 

 

Profesionalismo médico 

 

 

 

Oficina de  

asesoramiento laboral 

 

 

Defensor del colegiado 

 

 

 

 

Asesoría médico-laboral 

 

 

Actividades sociales  

y culturales 

 

 

 

Convenciones & eventos  

commálaga 

 

 

Sala de exposiciones 

 

 

 

 

Club commálaga 

 

 

Convenios con empresas 

 

 

 

 

Biblioteca  
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Servicios que también encontrarás en la sede colegial 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Guardería Babynet  

Centro médico deportivo Pérez Frías  

Asociación de visitadores médicos  

Agrupación Mutual Aseguradora  

Mutual Médica  

Restaurante y Cafetería  

 Oficina y Congresos 

Fusión y comunicación  

Mosaico soluciones  

Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía  
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

 

El 2019 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.  

Presidente 

 11 de enero – Acto de la toma de posesión de la nueva Junta Directiva 

del Consejo Andaluz que se celebró en Jaén 

 14 de enero – asistencia a las elecciones de URPOSAMA en el Colegio 

de Farmacéuticos en donde actuará como secretario de la mesa 

electoral. 

 22 de enero – Visita como apoyo a los compañeros presentes en 

Totalán con motivo del rescate de Julen acompañado por el 

vicepresidente 1º, Dr. Ortega y la Vicesecretaria, Dra. Gómez.  

 24 de enero – Participó en el Curso de Ética con el tema “Debilidad y 

fortaleza del sistema sanitario” en el Hospital “El Ángel”.  

 2 de febrero – asistió a la toma de posesión del Presidente de la 

Diputación Provincial, D. Francisco Salado.  

 Mantuvo una reunión con el gerente de Asisa, Dr. Rubén Sanz y con el 

director médico de dicha compañía, Dr. Francisco Miralles.  

 7 de febrero – Asistencia en Granada a la recepción que ofreció el 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al Pleno del 

Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.  

 22 de febrero – Reunión con el nuevo Gerente del SAS, D. Miguel 

Moreno Verdugo.  

 29 de febrero – Asistencia en la Catedral de Málaga a la Exaltación de 

la Saeta donde intervino la periodista Carmen Abenza y al Pregón de la 

Exaltación de la Mantilla, organizado por la Coracha en el Teatro 

Cervantes.  

 1 de abril – Acompañado por varios miembros de la Junta de Gobierno 

asistieron al acto del XX Aniversario de la Opinión de Málaga que se 

celebró en el Teatro Cervantes.  
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 3 de abril – Asistencia en Madrid al Foro Nueva Economía, en la 

conferencia del presidente de la OMC.  

 4 de abril – Acompañado del Secretario, Dr. Carrasco, asistieron a la 

Delegación de Salud para la reunión convocada por el Delegado a la 

que también asistieron el Presidente y Secretario del Colegio de 

Farmacéuticos.  

 5 de abril – Asistencia al Foro de D. Jesús Aguirre en Hotel Hesperia de 

Madrid.  

 8 de abril – Asistencia al almuerzo coloquio que organizó el Periódico 

Málaga Hoy con la participación del Dr. Jesús Aguirre, Consejero de 

Salud.  

 8 de abril – Asistencia al Foro Joly, con el Consejero de Salud. 

 10 de abril – Ofreció una conferencia en el IES Salvador Rueda con 

motivo del Cuarenta aniversario de dicho centro educativo.  

 11 de abril – Asistencia en Madrid como jurado de los premios a la 

Solidaridad patrocinados por DKV Seguros.  

 12 de abril – Asistencia a la toma de posesión del Dr. Pastrana como 

gerente de la empresa pública de emergencias sanitarias en la sede 

del “parque tecnológico” en Campanillas.  

 24 de abril – Asistencia a la toma de posesión de la Junta Directiva del 

Colegio de Farmacéuticos.  

 3 de mayo – Asistencia en el Pleno del Consejo Andaluz que se celebró 

en Córdoba.  

 4 de mayo – Asistencia al Acto Homenaje en la Sede Comarcal de 

Vélez-Málaga.  

 8 de mayo – Asistencia al curso de morbimortalidad dirigido por el Dr. 

Daniel Prados y participación en una mesa del mismo.  

 16 de mayo – Visita institucional a Génesis Care 

 16 de mayo – Inauguración de las X Jornadas Médico-Jurídicas y 

presentación del Congreso de Cirugía Taurina.  

 17 de mayo – Asistencia a la Asamblea de la OMC en Madrid.  

 21 de mayo – Reunión con el Delegado de Salud acompañado del Dr. 

Carrasco y José Enrique Peña por el tema de agresiones.  
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 22 de mayo – Asistencia junto con el Dr. Carrasco a la reunión con el 

Interlocutor Nacional Policial.  

 24 de mayo – Asistencia en Granada al Pleno del Consejo Andaluz.  

 21 de junio – Asistencia al acto de los nuevos graduados en la Facultad 

de Medicina.  

 22 de junio – Asistencia al acto homenaje celebrado en la Sede 

Comarcal de Marbella.  

 28 de junio – Asistencia a la Cena de Cudeca acompañado por el 

vicepresidente 3º. 

 29 de junio – Asistencia a la celebración de la Patrona del commálaga.  

 5 de julio – Asistencia a la Cena de la Fundación Andrés Olivares.  

 10 de julio – Asistencia a la Fundación Manuel Alcántara en el Foro 

Deporte y Cultura 

 13 de julio – Asistencia a la cena benéfica del Bisturí Solidario 

organizada por el Dr. Cesar Ramírez.  

 15 de julio – Reunión en la Subdelegación de Gobierno 

 26 de julio – Asistencia al concierto solidario de Cudeca-Facultad de 

Medicina 

 29 de julio – Rueda de prensa donde se presentó la campaña “La 

Higiene en tus manos” 

 30 de julio – Reunión de Colegios profesionales a la que asistió también 

el Delegado de Salud y Fuerzas de Orden Público.  

 21 de agosto – Entrega de premios Galenos Feria de Málaga en la 

Caseta El Portón.  

 8 de septiembre – Asistencia y participación en el desfile procesional 

con la Virgen de la Victoria.  

 20 de septiembre – I Jornadas sobre libre competencia en los servicios 

sanitarios que organiza el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.  

 27 de septiembre – Asistencia a la entrega de los I Premios Gálvez 

Ginachero.  

 13 de noviembre – Asistencia al acto de San Lucas en la Facultad de 

Medicina donde se ofreció un recuerdo muy especial al Dr. Ruiz Cruces.  

 14 de noviembre – Asistencia a la apertura del año académico con la 

conferencia magistral del Dr. Cigudosa.  
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 19 de noviembre – Encuentro con el gerente del Hospital Quirón 

Marbella.  

 19 de noviembre – Reunión con el nuevo gerente de la Clínica Santa 

Elena. 

 20 de noviembre – Asistencia en Madrid al acto donde se impuso al 

Salón de Actos de A.M.A. el nombre de Dña. Ana Pastor.  

 Del 21 al 23 de noviembre – Asistencia a las Jornadas del Consejo 

Andaluz de Colegios de Médicos que tuvieron lugar en Baeza 

 30 de noviembre – Asistencia en la Sede Comarcal del Guadalhorce en 

Alora al homenaje de los médicos de dicha comarca.  

 Asistió a la reunión convocada por Uprosama con representantes del 

Partido Popular donde se expusieron las reivindicaciones y necesidades 

de los profesionales sanitarios en la provincia de Málaga.  

 Comida de trabajo mantenida con el Consejero de Salud y Familias, 

Jesús Aguirre, acompañado por varios miembros de la Junta Directiva.  

 Asistencia a la presentación del libro de relatos “Letra de Médicos” con 

la participación de diversos autores médicos y editado por el Grupo 

editorial 33. 

 12 de diciembre – Asistencia al 30 aniversario del Hospital Clínico 

Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.  

Vicepresidente 1º 

 24 de abril – Asistencia a la inauguración de las nuevas instalaciones 

del Hospital Quirón Málaga 

 24 de mayo – Asistencia al pleno del Consejo Andaluz 

 22 de junio – Asistencia a la Asamblea de la OMC.  

 5 de julio – Asistencia a la cena de la Fundación Andrés Olivares.  

 27 de septiembre – Asistencia a la entrega de los I Premios Gálvez 

Ginachero.  

 11 de octubre – Asistencia al VII Foro de Oncología Siglo XXI 

QuironSalud Málaga.  

 19 de noviembre – Encuentro con el gerente del Hospital Quirón 

Marbella 
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 22 de noviembre – Presentación de ASACO (Asociación de 

afectadas por Cáncer de Ovario) donde participó como ponente 

de una mesa sobre Cáncer Ginecológico.  

Vicepresidente 2º 

 8 de febrero – Asistencia a la jubilación del Dr. Adelardo Aguilera donde 

se le entregó una placa de reconocimiento.  

 7 de marzo – Asistencia al Pleno de Presidentes del CACM en Sevilla.  

 8 de marzo – Presentación en rueda de prensa el informe sobre la 

evolución de la colegiación en los últimos años.  

 13 de marzo – Asistencia a la inauguración de las nuevas instalaciones 

en el Hospital Psiquiátrico de San Juan de Dios.  

 12 de julio – Asistencia al pleno del Consejo Andaluz.  

 13 de julio – Asamblea del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 

que tuvo lugar en Sevilla.  

 27 de septiembre – Asistencia a la entrega de los I Premios Gálvez 

Ginachero.  

 9 de octubre – Asistencia a las VII Jornadas de RCP con estudiantes 

celebrada en los Polideportivos de la UMA.  

 7 de noviembre – Asistencia a la sesión del Jueves científico con la 

participación de Juan Francisco Plaza Torres.  

 14 de noviembre – Conferencia de apertura del año académico por el 

Dr. Juan Cruz Cigudosa.  

 11 de diciembre – Asistencia a la sesión del Jueves científico con la 

intervención del Dr. Narciso Perales y Rodríguez de Viguri.  

Vicepresidente 3º 

 24 de enero – Asistencia a la comida en el “Pimpi” por la entrega de 

premios de la Prensa Malagueña.  

 1 de febrero – Asistencia al acto de la Academia Malagueña de 

Ciencias que se celebró en el Ayuntamiento.  

 Asistencia al acto homenaje celebrado en Benalmádena 

 Asistencia en Tarragona al I Encuentro del órgano Colegial Asesor 

organizado por Mutual Médica.  
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 1 de abril – Asistencia a la gala del 20º aniversario del periódico “La 

Opinión de Málaga”.  

 5 de abril – Asistencia a la Jornada “Detección y Atención a personas 

ciegas y deficientes visuales” dentro de la Semana de la ONCE de 

Andalucía que tuvo lugar en el Hospital Civil de Málaga.  

 Asistencia al acto de toma de posesión del Presidente de Uprosama.  

 7 de abril – Asistencia a Ojén por el Día Mundial de la Salud al que 

también asistió Dña. Remedios Martel.  

 1 de mayo – Asistencia a la toma de posesión de la junta directiva del 

Colegio de Farmacéuticos.  

 10 de mayo – Presentación al Dr. Migue Ángel Arráez en el Salón de 

actos de Unicaja en el espacio Ciencia y Salud.  

 Presentación del Congreso de Cirugía Taurina. 

 20 de mayo – Inauguración de las Jornadas de Antropología médica y 

de la Solidaridad.  

 13 de junio – Asistencia a los Premios Malagueños del año.  

 14 de junio – Asistencia al Pleno de Presidentes del Consejo Andaluz que 

se celebró en Huelva.  

 14 de junio – Desayuno con el Dr. Jesús Aguirre que organizó el Diario La 

Opinión de Málaga.  

 5 de julio – Asistencia al Pregón Taurino Commálaga.  

 6 de julio – Asistencia al Concierto a beneficio del Padre Cacho.  

 7 de julio – Asistencia al Concierto de Concerto-Málaga 

 13 de julio – Asistencia a la cena benéfica del Bisturí Solidario del Dr. 

Cesar Ramírez. 

 16 de julio – Asistencia al Ayuntamiento a la entrega de premios de la 

Fundación Manuel Alcántara.  

 27 de septiembre – Asistencia a la entrega de los I Premios Gálvez 

Ginachero.  

 25 de octubre – XI Campeonato de España de ciclismo para médicos 

que tendrá lugar en Asturias.  

 15 de noviembre – Asistencia a la asamblea de la OMC en Madrid.  

 27 de noviembre – Acto de aniversario del Hospital Quirón Málaga. 
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 28 de noviembre – Entrega de los Premios de Uprosama en el 

Ayuntamiento de Málaga.  

 30 de noviembre – Asistencia al acto homenaje celebrado en la Sede 

Comarcal del Guadalhorce en Alora.  

 30 de noviembre – Asistencia a los actos y comida que organizó el 

Colegio de Farmacéuticos con motivo de su patrona la Inmaculada 

Concepción 

 2 de diciembre – Asistencia a la Gala Malagueños del año que celebró 

el Diario Sur  

Secretario General 

 26 de febrero – Representando al Colegio asistió a la Diputación al acto 

por el Día de Andalucía.  

 5 de marzo – Asistencia al Acto de la LXII Exaltación de la Mantilla 

celebrado en el Teatro Cervantes.  

 10 de junio – Asamblea General Ordinaria Uprosama en el Colegio de 

Abogados.  

 14 de junio – Participó en la entrevista por Carmen Abenza sobre 

maniobras de RCP en adultos y niños.  

 23 de junio – Acto reconocimientos médicos de marbella.  

 29 de julio – Reunión con el Delegado de Salud en la Delegación 

Territorial.  

 5 de octubre – Reunión de Secretarios Generales en Murcia en donde 

se trataron los temas: VPC, Gestión Colegial, plan de acogida, 

colegiación, formación y agresiones, además del informe del Secretario 

General de la OMC.  

 Asistencia al VIII Congreso Paime que se celebró en Murcia. 

 11 de octubre – Asistencia a la convocatoria realizada por la 

Delegación de Salud con varios representantes de colegios 

profesionales, sindicatos, fuerzas de seguridad del estado y gerentes de 

hospitales sobre las agresiones.  

 Asistencia en la sede del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía 

Oriental a la reunión convocada por Uprosama.  

 25 de noviembre – Visita acompañado de Cristina Gutierrez y Cristina 

Sarmiento al Centro de Salud de Nueva Málaga para informar sobre el 
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PAIME, teléfono de agresiones y servicios de la asesoría jurídica, además 

de todos los servicios colegiales por ventanilla única y nueva aplicación 

APP.  

 Visita a las sedes comarcales junto a la gerente.  

 Del 21 al 23 de noviembre - Asistencia a las Jornadas del Consejo 

Andaluz de Colegios de Médicos que tuvieron lugar en Baeza 

 28 de noviembre - Asistencia a la entrega de premios Uprosama en el 

Ayuntamiento de Málaga 

 30 de noviembre – Asistencia al acto homenaje celebrado en la Sede 

Comarcal del Guadalhorce en Alora.  
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HISTORIA DE LA SEDE COLEGIAL 

 

La entidad Hijos de Antonio Barceló, S.A, adquiere en la década de los 50 del siglo 

pasado una finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Málaga que compra a la 

Gerencia de Urbanización del Organismo Autónomo del Ministerio de la Vivienda. 

Según la página web del Ayuntamiento de Málaga (callejero oficial), don 

Antonio Barceló Madueño nace en Málaga en 1850, aunque de familia procedente 

de Palma de Mallorca por ser nieto del Teniente General de la Armada don Antonio 

Barceló Ront de la Terra. En 1875 funda una de las primeras bodegas de vinos de 

Málaga, “Bodegas Barceló y Torres”, que alcanzó fama por sus abundantes 

exportaciones. 

La tradición de Hijos de Antonio Barceló se remonta hasta 1870. La nave principal del 

edificio tenía una capacidad de almacenamiento de 10.000 toneles y las bodegas 

disponían de tres trenes de embotellamiento, cerrado y etiquetado, con una 

capacidad de 6.000 botellas a la hora. 

La superficie inicial de los terrenos de 18.000 m2 fue menguando paulatinamente 

mediante diversas ventas de terrenos hasta la última de 8.781,80 m2 realizada a la 

empresa Piscis, S.A., constructora-promotora en 1989. Sobre esta parcela sólo queda 

un único edificio formado por dos plantas: una baja de 3.372,27 m2 y un primer piso de 

2.290,60 m2 (total 5.662,87). 

La planta baja se destinaba a bodega de crianza de vinos, depósito de hormigón 

armado para almacenamiento de vinos, almacenes, fábrica de licores, planta de 

embotellado con su instalación de lavadora de botellas, llenadora, capsuladora, 

etiquetadoras y demás galerías de degustación, vestuario y vestíbulo. Asimismo, se 

destinaba una parte de esta planta al proceso de obtención y elaboración de mostos 

y vinos con zonas para la recepción de la uva y maquinaria necesaria para tales 

operaciones. 

La primera planta se destinaba a oficina, sala y bar de visitas, sala de juntas, 

laboratorio y almacén. El resto de la superficie del solar no edificado se destinaba 

parte a calles asfaltadas que permitían el paso de carruajes y aparcamientos, y parte 

a zonas ajardinadas. 

En sus inicios, estas bodegas se instalaron en calle Cuarteles, y posteriormente se 

trasladaron al Perchel, en 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.” 

HIJOS DE ANTONIO BARCELÓ, S.A. vende la finca a la empresa PISCIS, S.A. en 1989. 
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DEPARTAMENTOS 

 

  

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

  

 

 

   

  

 

 

 

Abraham Alias 

Administración 

Raquel Azagra 

Atención al 

Colegiado 

Rebeca García-Miña 

Comunicación  

& protocolo 

Tane Asenjo 

Convenciones  

& eventos 

Oscar Cerón 

Atención al 

colegiado 

Rocío Guerrero 

Atención al Colegiado y 

Secretaría Sede 

Guadalhorce 

María del Carmen 

Ariza 

Secretaría de 

Asesoría Jurídica 

Rosario Garrido 

Secretaría Sede 

Ronda 

María Echeverría 

Secretaría Sede 

de Marbella 

Fran Calleja 

Secretaría Sede 

Axarquía 

Remedios 

Fernández 

Formación 

Gracia González 

Letrada Asesoría 

Jurídica 
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Cristina Gutiérrez 

Gerente 

Pilar Torres 

Secretaría Presidencia 

Sonia de la Torre 

Secretaría de 

Secretaría General 

Rafael Roquero 

Mantenimiento 

Matilde Peña 

Atención al 

Colegiado 

Noura Markouch 

Atención al 

Colegiado 

Cristina Sarmiento 

Defensor del 

Colegiado 

Virginia Sánchez 

Secretaría de Asesoría 

Jurídica 

Antonio Moya 

Letrado Asesoría 

Jurídica 

María del Carmen 

Gutiérrez 

Limpieza 

María José Gutiérrez 

Limpieza 

José Enrique 

Peña 

Letrado Jefe 

Asesoría 

Jurídica 

Antonio Luque 

Secretaría Sede 

Antequera 
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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 ley de Colegios profesionales, por los propios 

estatutos y por estatutos del Consejo General de Colegios de Médicos de 

España.  

Nuestro Colegio se encuentra en la actualidad con sede domiciliada en 

Málaga, calle Curtidores nº 1, sin perjuicio de sus delegaciones comarcales.  

 

 

 

 

 

 

 



Commálaga Memoria Anual 2019 

 

37 
 

Actividades de las Sedes Comarcales 

 

 Sede Comarcal Antequera 

 

Fiesta de Reyes Magos. 4 de enero 

Reunión planificación de actividades de “Corazones solidarios”. 21 de enero 

Charla divulgativa sobre las funciones del cuerpo de inspección de la 

administración sanitaria de la Seguridad Social. 26 de enero 

Jornada de Medicina Gráfica. 2 de marzo 

Sesión-taller de Soporte Vital y RCP. 8 de marzo 

Reunión Junta Directiva de la Comarcal. 10 de septiembre 

1er curso teórico práctico de Ecografía clínica en atención primaria. Control 

clínico del asma. 2 de octubre 

Rueda de prensa de representantes sindicales (Sindicato Médico de 

Málaga). 17 de octubre 

Curso-Taller de RCP. 29 de octubre 

 

 

 Sede Comarcal Valle del Guadalhorce 

 

Actividad formativa en diferentes centros de salud del Guadalhorce, titulada 

“Eliminación de la Hepatitis C, diagnóstico, prevención y atención. 

Centro de Salud Álora. Mayo. 12 asistentes 

Centro de Salud Alozaina. 26 de junio. 13 asistentes 

Centro de Salud Coín. Ultima semana noviembre 

Reuniones coordinación elaboración futuras jornada “Chemsex” celebradas 

el 8 de marzo, 1 de abril, 10 de abril y 26 de abril.  

Reunión coordinación plan de acción local en salud “RELAS” Excmo. 

Ayuntamiento de Alora, celebradas el 15 de octubre y 24 de octubre 

Reunión concejal Excmo. Ayuntamiento de Alora, celebrada el 11 de 

octubre 

Acto Homenaje a médicos, instituciones y asociaciones de la comarca del 

Guadalhorce. 30 de noviembre 

Charlas intransmisibles sobre el VIH. 2 de diciembre 
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 Sede Comarcal Ronda 

 

Curso de Ecografía para atención primaria. 7 de octubre 

 

 Sede Comarcal Axarquía 

 

Acto Homenaje Vélez-Málaga. 4 de mayo 

Charla Valoración Médica Daño Corporal. 26 de junio 

 

 Sede Comarcal Marbella 

 

IV Curso Estrategia 90:90:90 en el control epidémico de la infección por el 

VIH: una labor Multiniveles. 26 de junio 
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Sede Comarcal de Antequera 

 

 C/Alameda de Andalucía, 21 

 952842288 

@ antequera@commalaga.com 

Delegado: Pablo de Rojas Román 

Administrativo: Antonio Luque  

 

Sede Comarcal de Ronda 

 

 C/Jerez, 11-13 

 952877888 

@ ronda@commalaga.com 

Delegado: Francisco Javier Mérida 

Administrativo: Rosario Garrido 

 

Sede Comarcal del 

Guadalhorce 

 

 Avd. Pablo Ruiz Picasso s/n - 

Álora 

 681289715 

@ guadalhorce@commalaga.com 

Delegado: José Antonio Segura 

Administrativo: Rocío Guerrero

 

Sede Comarcal de Marbella 

 

 C/Notario Luis Oliver, 9 Edf. 

Soleuropa 1ºA 

 952827140 

@ commarbella@gmx.es 

Delegado: José Luis Prada 

Administrativo: María Echeverría 

 

Sede Comarcal de Axarquía 

 

 Plaza del Oviedo s/n, edf. 

Esperanza 1º 

 952501954 

@ sedeaxarquia@commalaga.com 

Delegado: Miguel Sarmiento 

Administrativo: Fran Calleja 

 

Sede Comarcal de 

Benalmádena 

 

 C/Parra edificio ACEB – Arroyo 

de la miel 

 607862905 

Delegado: Francisca Mañas  

Administrativo: María Echeverría 

 

 

 

Mapa de distribución de 

las sedes comarcales 
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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: 

 

Presidente: D. Joaquín Fernández-Crehuet Navajas 

Vocales: 

Manuel García del Río 

Ana Rodríguez Rosado 

Andrés Carlos López Díaz 

Gabino Diego Aranda 

Ignacio Santos Amaya 

Francisco Miralles Linares 

María Arminda Ferrer 

Ismael Herruzo 

José Miguel Ramos Fernández 

María Victoria Alcaraz Martínez 

María Victoria de la Torre 

Francisco Cabrera Franquelo 

José Antonio Bondía 

 

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 lo 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 casa 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, 
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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 2019 

 

Principales cifras 

 

 

Concepto 

 

 

2018 

 

2019 

Reuniones de trabajo 

 

4 4 

Denuncias y quejas contra médicos 

colegiados 

 

 

37 

 

48 

Expedientes inadmitidos a trámite 

 

8 19 

Expedientes con resultado de archivo de 

las actuaciones 

 

 

14 

 

12 

Expedientes informativos de comisión 

con resultado de propuesta de apertura 

de expediente disciplinario 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

Expedientes pendientes de tramitación 

a finales de año 

 

 

10 

 

 

9 

Expedientes disciplinarios resueltos  

2 

 

 

2 

 

Expedientes disciplinarios en trámite 

 

2 

 

2 

 

 

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

trabajo, de carácter ordinario los días 26 de febrero, 11 de junio, 24 de 

septiembre y 11 de diciembre 

Actuaciones de la Comisión Deontológica: 59 

 Denuncias y quejas contra médicos colegiados: 48 

o Expedientes inadmitidos a trámite 

- 17 denuncias inadmitidas que por la naturaleza del asunto escapan al 

ámbito de actuación de la comisión. 
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- 1 denuncias inadmitidas por adolecer de datos mínimos que no han 

sido subsanados (es ininteligible o no identifica al médico) para poder 

entrar a valorar el contenido.  

- 1 denuncia por carecer de competencia al no estar colegiado el 

médico denunciado y haber ocurrido los hechos fuera del ámbito de la 

provincia de Málaga.  

o Expedientes con resultado de archivo de 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 

Deontológica.  

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: 

- 10 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.  

- 1 expediente archivado, 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.  

- 1 expediente archivado directamente sin tramitación.  

Ello ha ocurrido cuando la falta de información, de datos decisión, o de 

denuncia expresa, así lo ha determinado, al imposibilitar o desaconsejar 

cualquier otra actuación. O por desestimiento del propio denunciante.  

o Expedientes informativos de comisión con resultado de propuesta 

de apertura de expediente disciplinario: 5 

o Expedientes informativos pendientes de tramitación a fecha 

31/12/2019: 9 
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o Expedientes disciplinarios resueltos: 2 

 Con resolución de sanción de suspensión de colegiación: 1 

 Con resolución de archivo: 1 

o Expedientes disciplinarios pendientes de tramitación a fecha 

31/12/2019: 2 

- Petición de valoraciones, informes o actuaciones llevadas a cabo por la 

Comisión deontológica 

o Expedientes de Comisión Deontológica promovidos para la 

obtención de informes, pronunciamientos o valoración de la 

Comisión deontológica respecto a cuestiones diversas de 

contenido deontológico, (incluyendo peticiones de informes 

judiciales sobre honorarios de médicos peritos) y que se han 

llevado a cabo diferentes tramites, sin apertura de expediente 

informativo propiamente: 11 
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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.  

 

Presidente: Dr. Ildefonso Fernández-Baca Casares 

Vocales: 

D. Mair Abhesera Bensabat 

D. Luis Pérez-Bryan Hafner 

Dña. Margarita Marcelino López 

Dña. Isabel María Duran Hidalgo 

D. Pedro José Navarro Merino 

D. Juan Javier Baca Pérez-Bryan 

Dña. Elena Villa Bastias 

D. Francisco Javier Moreno Ruiz 

D. José Antonio Pérez Daga 

D. Eduardo Olla Mercade 

D. José María Arqué Gibernau 

D. Miguel Ángel Arráez Sánchez 

Dña. Cristina Sánchez Viguera 

D. José Antonio Salazar Benítez 

Dña. Lucía de Flores García Trujillo 

D. Fabriel Olveira Fuster 

Dña. María Soledad Ruiz de Adana 

Navas 

D. Francisco Javier Franco Sánchez 

D. Rafael Ruiz Rico Ruiz-Morón 

D. Ricardo Gomez Huelgas 

Dña. Teresa Camps García 

Dña. María Cristina Martínez de Velasco 

Santos 

Dña. Maria Julía Escudero Gómez 

D. Enrique Herrera Ceballos 

D. Leandro Martínez Pilar 

Dña. María Victoria de Gálvez Aranda 

D. José Antonio Ortega Domínguez 

D. Juan Carmona Aurioles 

D. Evaristo Jerónimo García Temboury 

Dña. Rosa María Romero Ruiz 

D. Ignacio María González de Gor 

Dña. Blanca Cabra de Luna 

Dña. María del Carmen Guillamón 

Morales 

D. José Antonio Trujillo Ruiz 

D. Isidro Prat Arrojo 

Dña. Gema Ramírez Ramírez 

D. José Fabio Rivas Guerrero 

D. Antonio José Bordallo Aragón 

D. Manuel Julio Pardo Rivera 

D. Francisco Villanueva Pareja 

D. Miguel Cuadros Romero 

Dña. Irene De Gálvez Aranda 

D. Guillermo Álvarez Bustos 

Dña. Eva María Briceño García 

D. José Luis de la Fuente Madero 

Dña. María Josefa Torres Jaén 

D. Jesús María de la Cruz Lombardo 
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Dña. María del Pilar España Contreras 

D. Javier Mora Robles 

D. José María Cortina Lacambra 

D. Eduardo de Teresa Galván 

D. Andrés Buforn Galiana 

D. Eduardo Rosell Vergara 

D. Francisco Temboury Ruiz 

D. Miguel Victor Lebrón Gallardo 

D. Juan Miguel Mora Ordóñez 

D. Carlos Javier González González 

Dña. María Arminda Ferrer Berges 

D. Diego Martínez de la Concha 

D. Antonio Fernández Nebro 

D. Francisco de Paula Linde de Luna 

D. Francisco Espíldora Sánchez 

D. Ismael Herruzo Cabrera 
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ÁREAS COLEGIALES 

 

Áreas profesionales 

 

Director José Antonio Ortega Domínguez 

Defensor del Colegiado Juan José Bretón García 

Asesoría Médico-Laboral José Miguel Pena Andréu 

Profesionalismo Médico José Luis de la Cruz Ríos 

Nuevas Tecnologías Francisco J. Cañestro Márquez 

Médicos Pacientes Juan Cristobal Corral Báez 

Oficina de atención al ciudadano Cristina Ponce Herrera 

Foro de Política Sanitaria Alonso Gallardo Miranda 

Medicina Forense José Manuel Burgos Moreno 

Medicina del trabajo Salvador Márquez Claros 

Medicina del deporte Concepción Ruiz Gómez 

Médicos extranjeros Jorge E. Peña Huertas 

Revista Málaga José Luis Jiménez Lorente 

Medicina de Adicciones Juan J. Ruiz Ruiz 

Asesores Técnicos Francisco de Paula Cabrera Franquelo 

 Federico Ristori Latorre 

 Alicia Berrocal Gámez 

 Diego Montañés Toval 

  

 

Macroespacio Científico-Formativo 

 

Director Andrés Buforn Galiana 

Presidente Comité Científico Ildefonso Fernández-Baca Casares 

Formación José Luis de la Fuente Madero 

Investigación María José Torres Jaén 

Escuela Líder Jose A. Trujillo Ruiz 

Escuela de Ginecología Mair Abehsera Bensabat 

Escuela de Neonatología Enrique Salguero García 

Escuela de Gestión Ruben Sanz Cartagena 

Escuela de Neuroraquis Miguel Angel Arráez Sánchez 

Escuela de Hipertensión Francisco Miralles Linares 

Escuela de Angiología Alejandro Rodriguez Morata 

Escuela de la Mano Miguel Cuadros Romero 

Escuela enfermedades crónicas Ricardo Gómez Huelgas 

Escuela de urgencias Francisco M. Domínguez Picón 

Escuela de Familia Carlos I. Carrasco Pecci 

Relaciones con Sociedades 

Científicas 

Antonio Damián Gómez Alba 
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Fundación Colegio de Médicos de Málaga 

 

Director Pedro Navarro Merino 

Vicepresidente económico Enrique J. Vargas López 

Captación de ingresos Juan Bosco Rodríguez Hurtado 

Club Médico Concepción Soler Blanca 

Música Gerardo Lucio Pérez Pérez 

Aula de las artes Miguel Entrambasaguas Muñoz 

Escuela de Voluntariado Elsa Samperio Pérez 

Subdirector escuela voluntariado Juan José Bedoya Belmonte 

Mujer e igualdad Dolores Aparicio Aparicio 

Café con Anna Anna Valderrama Marcos 

Asociaciones de pacientes María José Llamas Centeno 

Médico Joven Ángel Gutiérrez García 

Semana del médico jubilado Ricardo Tejero Camarero 

Aula de Cultura Jaime López Ojeda 
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POLÍTICAS 

 

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 del commálaga está dirigida hacia el cumplimiento de 

los objetivos, que, involucrando a todas las áreas de la organización, mejoren 

día a día nuestra actividad. 
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Compromisos 

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.  

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.  

- 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 estableció 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), valorará 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 el commálaga.  
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Compromisos 

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 sólo 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.  

Fomentar la formación y comunicación del modelo de compliance a las 

personas del colegio, incluyendo su junta directiva, - así 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 continúa 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:  
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Elementos 

La responsabilidad en materia de compliance incumbe, de manera general, 

a todos los miembros del colegio en su nivel de actuación específico, 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 pública 

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 Commalaga.  

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 lo que 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 procederá a tratar los datos de 

manera lícita, letal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y 

actualizada. Por ello el commálaga 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. El responsable del tratamiento de los datos personales es el 

commálaga. En caso de duda o consulta sobre cualquier aspecto sobre la 

privacidad se puede comunicar a la dirección postal domiciada en calle 

curtidores, 1, 29006 de Málaga o en la dirección electrónica 

privacidad@commalaga.com 
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Los datos de carácter personal son obtenidos a través de las relaciones previas 

que un colegiado mantiene con el comálaga particularmente al cursar el 

acta colegial.  

Los datos que se tratan para las finalidades legítimas son el 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 donde se desarrolla la actividad 

profesional, beneficiarios de la fundación de protección social e información 

adicional que suministra el colegiado en el expediente personal.  

También se informa de que tratamos aquellos datos adicionales que 

voluntariamente el colegido facilite durante las futuras relaciones e 

interacciones que mantiene con el commálaga, incluidos los que aporten 

mediante una red social u otra aplicación. Estos datos dependen de la 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 se 

recomienda leer las mismas con atención antes de facilitar datos a través de 

dichas redes sociales o aplicaciones. Los datos se tratan para cumplir con los 

fines y funciones como Colegio profesional, definidos en los estatutos que 

están a disposición en la web del commálaga www.commalaga.com 

El tratamiento de los datos personales por la 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 los 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.  

Los datos no se cederán a terceros, pero existen unas excepciones 
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Excepciones 

Cuando redunden o puedan redundar en beneficio de los intereses profesionales 

del colegiado, 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: nombres y apellidos, situación de colegiación y habilitación 

para ejercer, domicilio profesional y titulación. Los datos personales se 

conservarán en todo caso mientras se mantenga la situación de alta colegial, 

e incluso tras la finalización de dicha relación se conservará toda la 

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 las obligaciones legales, necesidades estadísticas y los 

propios intereses en relación con los derechos adquiridos durante el periodo 

de colegiación y con la facultad colegial de certificación sobre determinados 

extremos de la vida profesional. El colegiado tiene derecho a obtener 

confirmación sobre el tratamiento de sus 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.  También tiene 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 los 

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 privacidad@commalaga.com. En todo 

caso, si el colegiado considera que no se le ha atendido correctamente en el 

ejercicio de sus derechos, pueden dirigirse a la Agencia Española de 

protección de datos. 
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FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA OMC 

 

La Fundación para la protección Social de la OMC de acuerdo a los objetivos 

recogidos en sus Estatutos, tiene por misión promover el ejercicio de la 

Solidaridad y Ayuda entre la población de médicos colegiados con el fin de 

atender y dar respuesta, complementariamente al sistema público, a las 

necesidades más inmediatas y básicas de protección social de estos 

profesionales y sus familias, a través de prestaciones, programas y servicios que 

les permitan afrontar de manera integral los posibles riesgos en materia social. 

Para el desarrollo de esta finalidad, la fundación tiene establecido y aprobado 

un Catálogo de Servicios, Ayudas y prestaciones ordenadas según su 

naturaleza: Servicio de Atención Social, Prestaciones Asistenciales, 

Educacionales, para la Conciliación de la Vida personal, Familiar y Profesional, 

Prestaciones para facilitar la Autonomía personal en el hogar, para la 

protección, promoción y prevención de la salud del médico y para la 

protección en el ejercicio profesional. l buen desarrollo de la organización y 

del sistema de protección social hace necesario marcar unos objetivos 

específicos que la Fundación plantea y desarrolla de acuerdo a unos 

principios y valores.Los principios de la Fundación para la protección social de 

la OMC son cuatro: la Universalidad, la Integridad, la unidad y la participación.  

Universalidad: Garantizar la protección de todos sus potenciales 

beneficiarios, sin ninguna discriminación y en todas las etapas de la vida. 

Integralidad: ampliar la cobertura de protección social a todas las 

contingencias que se presenten en materia de atención social, salud, 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y otras condiciones de 

vida. 

Unidad: permitir la articulación de políticas, instituciones, regímenes, 

procedimientos y prestaciones, de forma complementaria entre los recursos 

disponibles de la Fundación y los recursos de titularidad pública.  

Participación: de todos los socios protectores y de los colegios oficiales de 

médicos, a través de sus representantes, en la organización, gestión, control 

y fiscalización del programa de Protección Social de la Fundación 
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En cuanto a los valores, la fundación integra en su actividad los siguientes: la 

solidaridad, la igualdad y la inclusión.  

Solidaridad: promover la ayuda entre el colectivo médico, la preocupación 

por el bienestar del otro entre las distintas generaciones que lo conforman y 

los colectivos objeto de su misión.  

Igualdad:  determinar los recursos anuales disponibles y aplicar unos criterios 

que garanticen la igualdad en el acceso, los mismos para todos los casos. 

Inclusión: promover la autonomía de sus beneficiarios y ofrecer 

oportunidades de inclusión a través de las ayudas, prestaciones y programas 

adecuados y personalizados.   

 

Miembros de la Junta de Patronos 

La Fundación para la protección social de la OMC tiene como órgano superior 

de gobierno, administración y representación al patronato. El Patronato que 

aprobó el actual catálogo está encabezado por los seis miembros de la 

Comisión permanente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 

que a su vez constituyen la Junta Rectora de la Fundación y por el 

representante nacional de Médicos Jubilados. Además, también son Patronos 

de la Fundación los nueve miembros elegidos por y de entre los miembros que 

componen la Asamblea General del Consejo General de Colegios de 

Médicos.  

Presidente: Dr. Serafín Romero Agüit 

Vicepresidente 1º: Dr. Tomás Cobo Castro 

Vicepresidente 2º: Dr. Javier Font Celaya 

Secretario: Dr. José Mª. Rodríguez Vicente 

Vicesecretaria: Dra. Mª. Rosa Arroyo Castillo 

Tesorero: Dr. Jerónimo Fernández Torrente 

Vocales: 

Dr. Ricard Gutierrez Martí 

Dr. Antonio Aguado Núñez-C. 

Dr. Bernabé Sánchez Galán 

Dr. Carlos R. Arjona Mateos 

Dr. Carlos Molina Ortega 

Dr. Fco. José Martínez Amo 

Dr. Fco. J. Del Riego Tomás 

Dra. Isabel Montoya Martínez 

Dr. José Molina Cabildo 
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Prestaciones y servicios 

 1. Servicio de Atención Social 

 2. Prestaciones asistenciales 

2.1. Huérfano con discapacidad. 

2.2. Médico con discapacidad. 

2.3. Médico jubilado 

2.4. Viudedad 

2.5. Tratamientos de Atención Temprana: de 0 a 6 años 

2.6. Tratamientos especiales: de 6 a 21 años 

 3. Prestaciones educacionales 

3.1. Orfandad 

3.2. Prórroga de Orfandad. 

3.3. Beca para Estudios oficiales 

3.4. Expedición de Títulos oficiales 

 4. Prestaciones para la Conciliación de la Vida personal, familiar y 

profesional 

4.1. Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. 

4.2. Servicios de Atención en el Domicilio. 

4.3. Centro de Día/Noche. 

4.4. Servicios de Respiro. 

4.5. Residencia de mayores. 

4.6. Ingresos de Urgencia Residencia Siglo XXI. 

 5. Prestaciones para la Autonomía Personal en el Hogar. 

5.1. Adaptación de la vivienda. 

5.2. Cuidado personal.  

 6. Prestaciones para la Prevención, Promoción y Protección de la Salud 

del Médico. 

6.1. Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME). 

6.2. Programa para el Tratamiento y Rehabilitación de las Adicciones. 

 7. Prestación para la Protección en el Ejercicio profesional 

7.1. Seguro de Defensa y Protección Jurídica por Agresión.  

 

 

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

2019 han sido las siguientes: 

 

Becas estudios superiores: 15 

Huérfanos discapacitados: 11 

Huérfanos mayores de 60 años: 1 

Médicos discapacitados: 10 

Médicos jubilados: 3 

Prestación a menores de 21 años: 40 

Residencia de mayores: 1 

Abono título: 1 

Tratamientos especiales de 0 a 16 años: 1 

Viudos/as: 3 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MÉDICO 

ENFERMO (PAIME) 

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).  

Premisas 

Confidencialidad absoluta 

Servicios específicos 

Asistencia médica y psicológica especializada 

Actividad profesional bajo seguimiento y evaluación 

Se dispone de una unidad clínica de internamiento para aquellos procesos 

que lo necesiten 

 

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

Al colegio de médicos puede llegar información de la existencia de un médico 

enfermo de las formas siguientes: 
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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 

1. Confirmación o no de un diagnóstico de trastorno mental 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 colectivo respectivo.  

Problemas psiquiátricos Adicciones Mixto 

22 6 3 
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ESTRUCTURA COLEGIAL 

 

Actividades administrativas 

En el registro general de la institución colegial se tramitaron 404 documentos 

de entrada y 6131 de salida.  

 

Datos de colegiación 

Altas colegiales: durante el año 2019 se registraron 493 nuevas incorporaciones 

de colegiados.  

Bajas colegiales: causaron baja en este periodo 206 colegiados. De ellas 129 

han sido motivadas por traslado, 34 por cese de ejercicio, 39 han sido por 

fallecimiento de compañeros y el resto por otros motivos.  

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

fecha 31 de diciembre de 2019 ascendía a 8626. De ellos 7412 son médicos 

activos y 1214 son médicos jubilados y honoríficos. 

  

Altas Bajas 

Traslados Fallecidos Cese 

ejercicio 

Ilocalizable Honoríficos 

493 129 39 34 4 130 

Colegiados activos Colegiados pasivos 

7412 1214 

 

Demográficamente, la distribución de nuestros colegiados activos por edad y 

sexo aparece reflejada en la siguiente tabla 

 

Edad Hombres Mujeres 

<=40 años 833 1673 

>=41 años y <=45 años 317 525 

>=46 años y <=50 años 348 432 

>=51 años y <=55 años 465 399 

>=56 años y <=60 años 701 489 

>=61 años y <=65 años 793 368 

>=66 años 1065 218 
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Distribución de colegiados por especialidades 

 

Alergología: 45 Análisis clínicos: 45 Anatomía patológica: 78 

Anestesiología y 

reanimación: 310 

Angiología y cirugía vascular: 

19 

Aparato digestivo: 134 

Bioquímica clínica: 8 Cardiología: 142 Cirugía cardiovascular: 36 

Cirugía general y aparato 

digestivo: 198 

Cirugía oral y maxilofacial: 31 Cirugía ortopédica y 

traumatología: 267 

Cirugía pediátrica: 25 Cirugía plástica, estética y 

reparadora: 59 

Cirugía torácica: 12 

Dermatología médico-

quirúrgica y venereología: 87 

Endocrinología y nutrición: 50 Estomatología: 72 

Farmacología clínica: 8 Geriatría: 8 Hematología y hemoterapia: 

78 

Hidrología médica: 5 Inmunología: 1 Medicina de la educación 

física y el deporte: 43 

Medicina del trabajo: 140 Medicina familiar y 

comunitaria: 1370 

Medicina física y 

rehabilitación: 45 

Medicina general: 2846 Medicina Intensiva: 117 Medicina interna: 240 

Medicina Legal y Forense: 17 Medicina Nuclear: 22 Medicina preventiva y salud 

pública: 28 

Microbiología y parasitología: 

15 

Nefrología: 49 Neumología: 89 

Neurocirugía: 28 Neurofisiología clínica: 19 Neurología: 70 

Obstetricia y ginecología: 339 Oftalmología: 179 Oncología Médica: 49 

Oncología radioterápica: 29 Otorrinolaringología: 105 Pediatría y sus áreas 

específicas: 431 

Psiquiatría: 170 Radiodiagnóstico: 216 Reumatología: 30 

Urología: 86   

 

Distribución de colegiados por nacionalidades 

 

Española: 8006 Alemana: 83 Argelina: 1 

Argentina: 1 Austriaca: 3 Belga: 16 

Boliviana: 5 Bosnia: 1 Brasileña: 2 

Bulgara: 6 Canadiense: 1 Checa: 1 

Chilena: 9 Colombiana: 25 Cubana: 32 

Dnesa: 9 Dominicana: 6 Ecuatoriana: 8 

Eslovaca: 2 Finlandesa: 26 Francesa: 24 

Caribe: 1 Guatemalteca: 1 Haitiana: 1 

Holandesa: 18 Hondureña: 2 Hungara: 1 

Inglesa: 29 Irani: 1 Irlandesa: 2 

Italiana: 71 Jordana: 1 Letona: 1 

Marroquí: 11 Mexicana: 12 Moldova: 1 

Norteamericana: 4 Noruega: 4 Pakistani: 1 

Panameña: 1 Paraguaya: 2 Peruana: 13 

Polaca: 16 Portuguesa: 8 Rumana: 15 

Rusa: 21 Salvadoreña: 5 Servio: 1 

Sueca: 13 Ucraniana: 14 Venezolana: 32 

Yugoslava: 2   
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Registros colegiales 

 

Certificados de colegiación, especialidad y seguro de responsabilidad civil profesional: 4900 

Carné médico colegial OMC: 659 

Certificado de buena conducta colegial emitidos en la plataforma de la OMC: 169 

Validación periódica de la colegiación: 65 

Plataforma de receta privada: 291.822 

Altas seguro responsabilidad civil: 360 

 

Ayudas económicas y becas del fondo de cooperación científico 

 

Ayudas a becas, cursos y bolsa de viaje: 600 € 

Premios: 3.225,75 € 

Donativos: 12.901,35 € 

Fondo social defunciones: 93.000 € 

Gastos ayuda PAIME: 6.805,64 € 

Ayudas huérfanos, médicos enfermos y viudas: 535.686,97 € 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN  

 

Convenio con Guardería Babynet 

El convenio de colaboración con la Guardería Babynet (Centros Infantiles 

Babyworld S.L.) ofrece condiciones especiales a los colegiados, empleados y 

familiares (segundo grado de consanguinidad). 

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

años en la guardería Babynet de Málaga. 

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). 
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Convenio con Fundación Anna O 

 

 

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) y la Fundación ANNA O. 

firmaron un convenio de colaboración para dar a conocer a la colegiación, 

especialmente a los médicos de Atención Primaria, la existencia de los recursos 

que ofrece en materia de atención emocional a mujeres. Su programa de 

Asistencia a Mujeres en Crisis o en Dificultad Social ha atendido a más de 

12.000 mujeres desde su creación en 1993. 

La Fundación, que tiene su sede en Málaga, abrió un nuevo centro en 

Antequera y además puso en marcha el Programa de Educación Emocional a 

Mujeres para la Prevención de la Violencia de Género. Fruto de la labor de su 

voluntariado, ese mismo año recibió el premio Málaga Voluntaria a la 

Igualdad de Derechos concedido por el Ayuntamiento de Málaga. 

Su objetivo es la ejecución del programa terapéutico-educativo de atención 

integral a mujeres en crisis o en dificultad social y, en particular, el estudio, la 
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investigación, la prevención, la erradicación de la violencia y de las 

problemáticas conexas de carácter personal, psíquico, familiar, educativo, de 

salud y social. 

Gracias al convenio, el Colegio dará a conocer la labor de la Fundación 

ANNA O. entre la colegiación, ya que la mayoría de las mujeres beneficiarias 

del Programa son derivadas a la Fundación por su médico de Familia. 

Por su parte, desde ANNA O. se comprometen a tener informado al 

facultativo/a sobre la incorporación de la paciente al Programa, así como del 

abandono o finalización del mismo cuando se produzca, siempre que facilite a 

la Fundación sus datos de contacto. 

 

Convenio con Asociación Gálvez Ginachero 

 

 

 

El Colegio de Médicos y la Asociación Gálvez Ginachero han llegado a un 

acuerdo de colaboración para crear los I Premios Gálvez Ginachero, con el 
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que distinguirán y reconocerán públicamente la labor y el compromiso de 

profesionales y entidades que promuevan y defiendan los valores que 

inspiraron la vida del ginecólogo malagueño. 

Estos Premios tendrán carácter honorifico y serán entregados con carácter 

anual en un acto que organizarán conjuntamente ambas entidades. 

El acuerdo contempla que los galardones tendrán tres categorías, 

relacionadas cada una de ellas con las tres vertientes más significativas de la 

vida pública del Dr. Gálvez: 

 Premio a un médico perteneciente al Colegio de Médicos de Málaga, 

con una dilatada trayectoria profesional, abnegada y entregada al 

servicio del colectivo malagueño. 

 Premio a una institución o persona física que haya realizado en la 

provincia de Málaga un proyecto relevante de servicio público, 

relacionado con la promoción de valores humanos, actuaciones en 

defensa de los derechos de los colectivos más desfavorecidos, etc. 

 Premio a una entidad o persona física que haya realizado un proyecto 

educativo-social destacado dentro del ámbito pedagógico de nuestra 

ciudad.  

El convenio incluye también que el fallo de los Premios lo realizará un jurado 

integrado por dos representantes de la Junta Directiva del Commálaga y 

otros dos representantes de la Asociación Gálvez Ginachero. 

A los premiados se les hará entregará de un galardón consistente en un 

busto del Dr. Gálvez Ginachero y un diploma acreditativo. 

La Asociación tiene como objetivo dar a conocer la vida y la obra del Dr. 

Gálvez Ginachero mediante la promoción y organización de actos que 

realcen la figura y los valores cristianos y humanitarios que como médico 

que testimonio a lo largo de su vida. 

Con esta firma, Colegio y Asociación tienen intención de colaborar y 

coordinar de forma conjunta en el desarrollo de actividades de carácter 

social y cultural que contribuyan al reconocimiento público de la figura del 

Doctor Gálvez Ginachero, como insigne medico malagueño. 
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Convenio con Unicaja 

 

 

 

Unicaja Banco vuelve a dar un año más su apoyo al Colegio Oficial de 

Médicos de Málaga (Commálaga) y a sus más de 8.300 colegiados. Para ello, 

ambos han renovado el acuerdo de colaboración mediante el cual la entidad 

financiera pone a disposición de estos profesionales financiación, productos y 

servicios, con condiciones favorables, dirigidos a facilitar y mejorar el desarrollo 

de su actividad 

Con este acuerdo entre el Colegio de Médicos de Málaga y Unicaja Banco y 

se pretende satisfacer las necesidades de la colegiación y favorecer el 

desarrollo de su actividad. Entre las cuestiones que se facilitan, se encuentra el 

acceso gratuito de los nuevos/as licenciados/as en Medicina a la colegiación 

durante el primer año 

Estos objetivos se enmarcan en el interés general que tiene Unicaja Banco por 

apoyar la actividad profesional, la empresa y la creación de empleo. En 
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concreto, aparte de que la entidad financiera abona las cuotas del primer 

año de los/as nuevos/as colegiados/as, los principales aspectos, en 

condiciones ventajosas, de la oferta y del convenio financiero suscrito con el 

Colegio de Médicos de Málaga son los siguientes: 

Operaciones de financiación para inversiones dirigidas a la instalación o 

mejora de consultas y adquisición de equipamiento médico y cobertura de 

necesidades de circulante. Asimismo, la colegiación podrá acogerse a las 

líneas de financiación oficial a las que Unicaja Banco se adhiera durante 2019, 

como las del Banco Europeo de Inversiones (BEI), para facilitar crédito en 

condiciones preferentes a empresas y autónomos/as con objeto de financiar 

proyectos de inversión, desarrollo empresarial y cubrir necesidades de liquidez, 

así como inversiones de carácter internacional. 

Otros productos y servicios de Unicaja Banco. Entre ellos: 

Canalización de subvenciones y créditos oficiales. 

Cuenta Negocio, Cuenta Especial, Plan Cero Comisiones y Plan Cero 

Autónomos. 

Banca electrónica (Servicio de banca por Internet UniVía y servicios móviles 

para smartphones y tabletas, Sistema Flexicompra, TPV o datáfonos, Tarjeta E-

Business, Tarjeta Prepago Empresas y Crédito Comercio). 

Servicio nóminas, domiciliación de recibos y pago de impuestos, entre otros. 

Financiación para particulares: Préstamo al Consumo, Crédito Fidelidad y 

Crédito Motor. 

Adquisición de vivienda: Hipotecas Fidelidad, Joven y a Tipo Fijo. 

Amplia gama de seguros y planes de pensiones con rentabilidades 

competitivas. 

 

Convenio con Ibericar Benet 

 

La colaboración del Commálaga disfruta de un 8% de descuento a la hora de 

la adquisión de un Mercedes o un Smart. El acuerdo contempla también un 
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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 kilometro 

0. 

 

Convenio con Data Gestión 

El nuevo reglamente de Protección de Datos tiene un cambio legislativo que 

afecta al colectivo médico. Por este motivo, el Colegio de Médicos firmó el 

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 

https://www.datagestion.net/
https://www.datagestion.net/


Commálaga Memoria Anual 2019 

 

87 
 

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. 

A efectos de facilitar a los colegiados el cumplimiento de esta normativa, el 

Colegio ha suscrito un acuerdo mediante el cual los colegiados tienen 

información y condiciones especiales -descuentos específicos- en la 

implantación de esta normativa. 

 

Convenio con Colegio Farmacéuticos 

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 dota de una 

mayor preparación a los profesionales sanitarios, asegurando una atención de 

calidad a la ciudadanía. Una de las primeras acciones ha sido el desarrollo de 

cursos sobre fórmulas magistrales para farmacéuticos y médicos.  
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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 acuerdo también supone 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.  
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Convenio con Colegio de Logopedas 

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 los siguientes: 

asesoramiento mutuo referente a las actividades desarrolladas por ambos 

colegios profesionales, la organización y ejecución de actividades comunes en 

la materia de formación así como la cooperación en programas de formación 

de los colegios 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 duda 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.  

 

 

Convenio con La Academia Malagueñas de las Ciencias 

Convenio de colaboración con el que pretenden impulsar la celebración de 

actividades académicas y de investigación conjunta, contribuir al mayor 

conocimiento mutuo de sus recursos humanos y materiales y  buscar nuevas 

vías de enseñanza, investigación y desarrollo científico, cultural y académico. 
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Para conseguir estos objetivos ambas instituciones acuerdan establecer un 

entorno de referencia que permita la acción coordinada en actividades 

concretas en las que se determinarán aspectos como la descripción del plan 

de trabajo, la definición del objetivo, el presupuesto total, normas de 

coordinación y ejecución de los proyectos y el establecimiento de una 

comisión paritaria que se responsabilice de la correcta marcha de ello. 

La Academia Malagueña de Ciencias es una institución que tiene como 

propósito de formentar el mundo académico con investigaciones, reuniones, 

cursos, coloquios, entre otros, para fomentar el desarrollo de la ciencia. 

Además, es miembro del Instituto de Reales Academias de Andalucía. 

 

Convenio con Grupo Editorial 

El Colegio de Médicos ha firmado un convenio de colaboración con Grupo 

Editorial 33 mediante el cual los colegiados que deseen editar cualquier tipo 

de publicación (libros de congresos, cursos, tesis doctorales, novelas, ensayos, 

poesías…) disfrutarán de un 10% de descuento. 

Tal y como establece el documento, la cantidad mínima de ejemplares que se 

pueden realizar inicialmente de cada libro es de 50 ejemplares aunque se da 

la oportunidad de que se realicen posteriormente lo que se denomina “libro a 

demanda”, que permite la impresión desde un solo ejemplar al mismo precio 

unitario que la tirada inicial. Por ejemplo si se ha hecho una edición de 100 

ejemplares y esta tirada se ha agotado, el resto se imprimirá al mismo 
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precio/ejemplar que tuvo la tirada de 100 ejemplares. El libro se puede hacer 

de cualquier tamaño aunque desde Grupo Editorial 33 nos comentan que los 

más habituales son de 17 x 24 cm. o de 15 x 21 cm. 

Para iniciar un proyecto y ver las posibilidades de comercialización (novela, 

etc.) existe la posibilidad de acogerse al servicio  100 x 100, que consiste en 

hacer una edición de 100 ejemplares de 100 páginas cada uno. 

El precio final de la edición comprende: 

 Diseño y maquetación de interior y portada. 

 Permisos pertinentes para reproducción de cuadros, fotogramas, 

etc. 

 Corrección de maqueta, de estilo y ortografía por parte del 

equipo de la editorial. Además, el autor podrá realizar una 

corrección preimpresión de la maqueta del libro. 

 Realización de los artes finales necesarios para la impresión. 

 Portes a un punto de distribución. 

 Gestión del número de ISBN y depósito legal, para el envío de 

ejemplares a la Biblioteca Nacional. 

 Promoción a través de página web y redes sociales. 

 Distribución en su caso por la red comercial de librerías, 

nacionales, europeas e hispanoamericanas a través de 

distribuidoras con las que trabaja la editorial (siendo una red de 

más de 600 librerías). 

 Presentación de libros en Colegio de Médicos de Málaga, o 

cualquier otro lugar de relevancia que se estime para cada 

caso. 
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Convenio con EADE 

Convenio marco de colaboración que permitirá impulsar y organizar 

actividades académicas y de investigación conjuntas. 

El acuerdo, responde al mencionado deseo de ambas instituciones de 

promover actividades académicas y de investigación, así como al impulso en 

la búsqueda de nuevas vías de enseñanza, investigación y desarrollo 

tecnológico, cultural y académico. 

Este convenio marco de colaboración pretende establecer el entorno de 

referencia para la acción coordinada entre ambas instituciones, tanto sobre el 

intercambio de información, como las encaminadas a potenciar y desarrollar 

programas sobre temas de interés común. La colaboración abarcará las 

modalidades de asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la 

actividad de ambas, la cooperación en programas de formación y 

actividades académicas, y cuantas otras sean consideradas de interés 

común. 

Fruto de ese deseo de cooperación, ambas instituciones trabajan 

actualmente en la organización de un curso pionero en Andalucía para la 

formación de expertos en genética, que estará dirigido tanto a los propios 

médicos como a los profesionales de cualquier área de actividad vinculada 

con la salud 
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PREMIOS Y NOMBRAMIENTOS 

  

FESTIVIDAD DE LA PATRONA 

 Nombramientos de Colegiados Honoríficos 

 
o Mª Estrella Aguado Sánchez 

o Adelardo Aguilera Pérez 

o Carlos Aldaya Valverde 

o Yassin Arafat 

o Asunción Arias Blanco 

o Miguel Armijo González 

o Juan Antonio Arrivi Castillo 

o María Teresa Benítez Burgos 

o José Manuel Benítez Castillo 

o Agustín Benítez Domenech 

o Mª Carmen de Benito 

Blanco 

o Rafael Burgos Rodríguez 

o Leopoldo F. Burgos García 

o Rosa María Carrasco 

Rodríguez 

o Jorge Luis Carrera 

Rodríguez 

o Vicente M. Corrales Rosado 

o Miguel Cuadros Romero 

o José Luis Cuartero Sánchez 

o Carlos Mª de San Román y 

de Terán 

o Emilio Delgado Gómez 

o José Rafael Díaz Verdoy 

o Demetria Domínguez Martín 

o José Luis Doña Díaz 

o Clara E. Expósito Irrarragorri 

o José Fernández Millán 

o Joaquín Fernández Crehuet 

Navajas 

o Ana Fernández Valderrama 

de la Escalera 

o Mª Francisca Fuentes 

Romero 

o Eulogio José Galiano Duro 

o Antonio Gómez Toledano 

o Miguel A. González 

Fernández 

o Ricardo Guijarro Merino 

o Paloma Gutiérrez Díaz 

o Nicolaas Johannes Hakman 

o Joaquín Haro Gallardo 

o María del Carmen 

Hernández Lamas 

o Rodrigo Ernando Ayala 

 

 

 

 

o Francisco Hurtado Leiva 

o Hans Joachim Jaeger 

o Pedro Jiménez Ruiz 

o Salvador López Rizquez 

o Alfonsa Lora Espinosa 

o Manuel Márquez Martínez 

o Jacinto Luis Martínez Antón 

o Ignacio E. Martínez Mérida 

o María de Molina Caballero 

o Luis Moreno Arauz 

o Mercedes Moreno Villena 

o María Navarro Guille 

o Enrique Naveira Abeigón 

o Miguel Ángel Olalla Herrera 

o Guillermo R. Orozco Díaz 

o Joaquín Ortiz Delgado 

o Diego Osorio Fernández 

o Isabel Pastor Peralta 

o José Luis Peña Aguera 

o Miguel Ángel Pérez Peinado 

o Juan Carlos Pou Usallan 

o Isidro Prat Arrojo 

o Enrique de Ramón Garrido 

o Emilia Redondo Bautista 

o Adolfo Reyes Engel 

o Antonio Ríos Méndez 

o José Fabio Rivas Guerrero 

o Miguel Rodrigo Olmedo 

o Juan E. Rodríguez Ortega 

o José María Ruiz Gómez 

o Fernando Ruiz Villaespesa 

o María Angustias Sabatel 

Gómez Román 

o Francisco J. Sánchez Arjona 

o Dolores J. Sánchez 

Podadera 

o Francisco Sánchez Ramos 

o Alfredo Sánchez Navajas 

o Mª Teresa Santos Maraver 

o Luis M. Tamargo Gutiérrez 

o Dolores Torres Marín 

o Álvaro Urdiales Gálvez 

o Agustín Vergara Utrera 

o Francisco Vicario Ruiz 

o Arturo B. Villazón Aramendi 

o Francisco J. Villuendas 

Morales 
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 Nombramientos de Colegiados de Honor:  

o Dr. Enrique Vargas López 

o Dr. Fernando Orellana Ramos 

o Dr. Eduardo de Teresa Galván 

 

 Premio Dr. Pedro Aparicio al mejor artículo de Humanidades para la 

Periodista Leonor García por su artículo publicado en Málaga Hoy 

titulado “El peligro del intrusismo del Doctor Google”. 

 

 Premio a la Mejor Tesis Doctoral defendida en 2018 por un colegiado/a 

de Málaga por el Dr. José Miguel Ramos Fernández 

 

 Accésit al Premio a la mejor tesis doctoral defendida en 2019 por un 

colegiado/a de Málaga para la Dra. Rocío Lorenzo Álvarez.  

 

 Premio Promoción de la Salud a la Asociación de Daño Cerebral 

Adquirido de Málaga, Adacema.  

 

ACTO DE BIENVENIDA A LOS NUEVOS COLEGIADOS 

 Premios Mutual Médica a los médicos residentes con mejor expediente: 

o Categoría 5 años primer premio: Dr. Abel Gómez Cáceres 

o Categoría 5 años segundo premio: Dra. Ester Romero Escribano 

o Categoría 4 años primer premio: Dr. Alberto Manuel García 

García 

o Categoría 4 años segundo premio: Dra. María Álvarez Casaño 

 

 Premio a la mejor comunicación: Dra. Ana Isabel Lavado Fernández 

PREMIOS AZAHAR DE NAVIDAD 

 Premio Paquito Ponce para Javier Tudela 

 Hermanitas de los Pobres 

 Aspanoma 

 Quirón Salud Málaga 

 Escuela RCP del Commálaga 

 Dra. María del Carmen Puedes Zarzuela 

 Dra. María Victoria de la Torre Prados 

 Dr. Gerardo Lucio Pérez Pérez 

 Dr. Juan José Bretón García 

PREMIOS GÁLVEZ GINACHERO 

 Dr. José Maria Porta Tovar (a título póstumo) 

 Dr. Carlos Vara Thorbeck 

 Dña. Cristina Gema Cobo Simó 

 Dña. Antonia Hidalgo Pérez 
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Formación 

Continuada 
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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 2019 los cursos que se detallan a 

continuación: 

Del 15 de enero al 2 de abril - Protección social de la Incapacidad laboral por problemas de 

salud 

31 de enero – Jueves Científico sumisión química 

14 de febrero – Soporte Vital básico y dea 

25 de febrero – Soporte Vital básico y dea 

5 de marzo – Soporte Vital Avanzado Reciclaje  

5 de marzo – Salidas profesionales en medicina. Más allá del MIR.  

14 de marzo – Conferencia del Dr. Eduardo de Teresa 

14 y 15 de marzo – Rehabilitación protésica en Laringectomía total 

15 de marzo – Conceptos prácticos de Angiología y Cirugía Vascular para médicos y personal 

sanitario 

20 de marzo – Soporte Vital Avanzado Reciclaje 

27 de marzo – Patología traumática del hombro 

27 de marzo – Soporte Vital básico y dea 

29 y 30 de marzo – Soporte Vital Avanzado 

6 de abril – Soporte Vital básico y dea 

13 de abril – Soporte Vital Avanzado Reciclaje 

25 de abril – Soporte Vital básico y dea 

26 de abril – Soporte Vital Avanzado Reciclaje 

26 de abril – Soporte Vital Básico y dea 

Del 3 de mayo al 15 de junio – Líder Escuela de Gestión 

9 de mayo - ¿Qué necesito saber para iniciar mi actividad privada? 

Del 9 de mayo al 20 de junio – Reducción y prevención del estrés 

11 de mayo – Instructor Soporte Vital básico y dea 

Del 16 al 30 de mayo – Actuación en Medicina de Urgencias 

17 y 18 de mayo – Soporte Vital Avanzado 

24 de mayo – Soporte Vital básico y dea 

24 de mayo – Soporte Vital Inmediato 

Del 26 al 30 de mayo – 17º Curso de Hipospadias 

7 de junio – Soporte Vital básico y dea 

11 de junio – Reciclaje en Soporte Vital Avanzado 

12 de junio – Soporte Vital básico y dea 

Del 12 de junio al 20 – Traumatología y Ortopedia infantil 

17 de junio – Soporte Vital básico y dea 
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18 de junio – Reciclaje en Soporte Vital Avanzado  

28 de junio – Soporte Vital básico y dea 

20 de junio – Soporte Vital básico y dea 

Del 16 de septiembre al 19 – Taller de Smartphone 

30 de septiembre – Taller de búsqueda por internet 

Del 15 de octubre al 26 de noviembre – IV Curso de Voluntariado 

23 de octubre – Soporte Vital básico y dea 

Del 23 de octubre al 30 – Patología digestiva en Atención primaria 

25 y 26 de octubre – Soporte Vital Avanzado 

30 de octubre – Control de hemorragias y sistemática de valoración inicial básica del trauma 

7 de noviembre – Soporte Vital básico y dea 

13 de noviembre – Ecografía a pié de cama 

23 de noviembre – Instructor Soporte Vital básico y dea 

Del 27 de noviembre al 16 de diciembre – Dermatología práctica para atención primaria y 

urgencias 

4 de diciembre – Soporte Vital básico y dea 

12 de diciembre - Vulvovaginitis 

19 de diciembre – Abordaje de la Patología Mamaria en Atención primaria 
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Actos sociales 

corporativos 
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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.  

El Dr. Carlos Bautista, nuevo delegado de Salud, se reúne con la Junta Directiva 

El nuevo delegado territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Dr. 

Carlos Bautista, mantuvo una reunión con la Junta Directiva del Colegio de 

Médicos tan sólo unos días después de su nombramiento. Bautista 

es licenciado en Medicina por la Universidad de Granada y hasta ahora 

ejercía la Medicina de Familia en el centro de Salud de Huelín (Málaga 

capital). 

En el encuentro, los miembros de la Junta Directiva del Colegio le trasladaron 

las necesidades de la sanidad pública malagueña. El equipo directivo 

aprovechó el momento para felicitarle por su nombramiento. 

En los últimos años, el nuevo delegado ha sido el portavoz de la Asociación 

Basta Ya de médicos de Atención Primaria, colectivo que recibió un Premio 

Azahar del Colegio en diciembre de 2018. 

Homenaje a profesionales y entidades de Torremolinos, Benalmádena, 

Fuengirola y Mijas 

La sede comarcal del Colegio de Médicos de la provincia de Málaga en 

Benalmádena celebró el acto en reconocimiento a profesionales, 

asociaciones y entidades de la zona costera (Torremolinos, Benalmádena, 

Fuengirola y Mijas) en el Castillo El Bil Bil (Benalmádena). Lo organizó la 

delegada de la sede comarcal de Benalmádena, la Dra. Francisca Mañas y 

contó con la presencia del presidente del Colegio, Dr. Juan José Sánchez 

Luque, y el secretario general de la institución, Dr. Carlos Carrasco, que 

presentaron el acto junto con la Dra. Mañas. No faltó el alcalde de 

Benalmádena, Víctor Navas. 
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Durante el evento se entregaron cuatro tipos de reconocimientos: 

 

Trayectoria profesional al pediatra Dr. Juan Luis Palud Pérez que hasta su 

jubilación en el SAS estuvo ejerciendo en el Centro de Salud de La Carihuela. 

Palud es un médico muy reconocido dentro de la profesión médica y ocupó 

cargos de responsabilidad en el Servicio Andaluz de Salud. Actualmente sigue 

ejerciendo en la medicina privada. 

Médicos jubilados en el último año: Dr. José Fernández Millán, Dra. Francisca 

Fuentes Romero, Dr. Arturo Villazón Aramendi y  Dr. José Ignacio Sánchez 

Amezua. Este último habló en nombre de sus compañeros. 

Reconocimiento a su trabajo a la primera comadrona de Arroyo de la Miel, 

Enriqueta Peces Pucalull. 

Entidades y asociaciones  colaboradoras en promoción y cuidado de la 

salud: Asociación  Española Contra el Cáncer de Torremolinos, Benalmádena, 

Fuengirola y Mijas; Asociación de Voluntariado de Benalmádena; Asociación 

de familiares y personas con enfermedades mentales de la Costa del Sol 

(Afesol); Programa Ciudad Saludable de Benalmádena y la empresa Vitalaire. 

Todo ellos fueron merecedores de este reconocimiento por su labor y 

dedicación en temas sanitarios y de prevención y promoción de la salud. 

La cantante Betty Missiego, residente en Benalmádena, no quiso perderse el 

homenaje y dedicó unas palabras a los asistentes. 

Tras el homenaje tuvo la actuación musical de la coral del Colegio de 

Médicos. 

Conferencia del Dr. Eduardo de Teresa con motivo de la inauguración del 

curso académico 

El cardiólogo Dr. Eduardo de Teresa, jefe de Cardiología en el Hospital 

Universitario Virgen de la Victoria impartió la conferencia titulada: “Medicina: 

historia del futuro” con motivo de la inauguración del Curso Académico del 
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Ilustre Colegio de Médicos de Málaga. Tuvo lugar en las instalaciones de 

Convenciones & Eventos Commálaga. 

La actividad fue organizada por el vicepresidente 2º del Colegio de Médicos, 

Dr. Andrés Buforn. 

En la conferencia, el Dr. De Teresa abordó la forma en que las tecnologías 

disruptivas modifican la práctica de la Medicina, como es el caso de la 

denominada “salud electrónica”. 

Previa a su intervención se pasó a la entrega de diplomas a los nuevos 

miembros del Comité Científico. 

 

El Colegio reconoce a personas que han salvado la vida de otras gracias a la 

RCP 

Nuestras manos pueden salvar vidas. Ese es el mensaje que se ha difundido 

durante la entrega de reconocimientos de RCP otorgado por la Escuela de 

RCP del Colegio de Médicos de Málaga para distinguir a personas que, 

gracias a la aplicación de técnicas de reanimación cardiopulmonar, han 
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conseguido salvar la vida de otras que han sufrido una parada cardiaca. El 

acto estuvo presidido por el presidente del Colegio de Médicos, Juan José 

Sánchez Luque y por el vicepresidente 2º del Colegio de Médicos y director de 

la Escuela de RCP, Andrés Buforn. 

Ambos destacaron la importancia de que toda la población sepa aplicar las 

técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar pues está demostrado que 

la resucitación cardiopulmonar (RCP) realizada por los primeros intervinientes 

duplica, e incluso puede llegar a triplicar, la tasa de supervivencia. 

La parada cardiaca es la principal causa de muerte prematura en España. 

Según datos de la Junta de Andalucía se estima que la incidencia anual de la 

parada cardiaca extrahospitalaria en nuestra Comunidad Autónoma es de 

19,5 casos por cada 100.000 habitantes, de los que más de la mitad ocurren en 

el domicilio. 

El "Estudio Cardioprotección en España 2016” reveló que sólo 3 de cada 10 

españoles sabría realizar una reanimación cardiopulmonar en caso de que 

presencie una parada. 

A la entrega de reconocimientos de RCP del Colegio de Médicos acudieron 

además el delegado territorial de Salud y Familias, Carlos Bautista, y el 

diputado provincial de Participación, Félix Lozano. 

Los reconocimientos han sido para: 

Presidente del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar Dr. Frutos del 

Nogal Sáez: El Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (CERCP), es 

una asociación científico-sanitaria sin ánimo de lucro que fue creada en el 

año 1999 con el objetivo de aglutinar a las sociedades, instituciones y grupos 

que tienen una actividad importante en RCP y SV en nuestro país, lo que 

permite establecer normas comunes para una adecuada homogeneidad, 

calidad en la realización y enseñanza de estas técnicas en España. A su vez, el 

CERCP se encuentra integrado en el Consejo Europeo de Resucitación. 

Entre sus fines está el sensibilizar a la sociedad en general sobre la relevancia y 

las repercusiones del paro cardíaco súbito. 
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- Secretario general del Colegio Dr. Carlos Carrasco Pecci: Enormemente 

implicado en la difusión de las técnicas de RCP. Tal es su nivel de 

implicación que desde hace años es el que hace posible que miles de 

estudiantes aprendan las técnicas básicas de reanimación en la 

maratón organizado por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y 

que cuenta con la colaboración del Colegio de Médicos, la Universidad 

de Málaga y la delegación territorial de Educación. 

 

- Down Málaga: Gracias al grado de implicación con la RCP, tanto los 

monitores como asociados de esta asociación recibieron en 2018 cursos 

de formación en soporte vital básico. Gracias a estos talleres, ahora 

saben cómo actuar si alguien cercano sufre una parada. Recogió el 

premio el presidente de Down Málaga, Francisco Muñoz García. 

 

- Dra. Esther Romero Gómez: Salvó la vida de otro médico que sufrió una 

parada en el centro deportivo donde ambos se encontraban 

disfrutando de su tiempo de ocio. La Dra. Romero realizó el masaje 

cardiaco, ayudada por otra mujer, durante casi 30 minutos. 

Curiosamente, la médica había recibido poco antes formación con la 

Escuela de RCP del Colegio. Por su labor diaria en consulta, no se suele 

ver a pacientes críticos y era la primera vez que practicaba la 

reanimación. 

 

- Celia González Ruiz: Esta joven reanimó a un hombre de 83 años que 

sufrió una parada cardiorrespiratoria en el andén de Torreblanca. Ella 

iba en el cercanías cuando escuchó que si había algún sanitario en el 

tren que se asomara al andén. Aunque no es sanitaria, conoce las 

técnicas de RCP por su condición de voluntaria de Cruz Roja. 
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- Francisco José Bueno Pérez: Este socorrista está acostumbrado a lidiar 

con situaciones difíciles pero nunca olvidará el verano de 2017 cuando 

tuvo que reanimar a una pequeña de 8 años que disfrutaba de una 

jornada de piscina. Francisco José vio su cuerpo flotando en la piscina y 

se tiró al agua para rescatarlo. Una vez en el césped, comenzó a 

practicar de inmediato las técnicas de reanimación cardiopulmonar. 

No paró hasta que llegaron los servicios médicos y consiguió que la 

pequeña estuviera consciente en el momento de subirse a la 

ambulancia. 

 

- María Sandra Rojas Guzmán: Enfermería de profesión –es jefa de bloque 

del Hospital Materno Infantil-, ayudó a un grupo de policías locales que 

estaban reanimando a un ciudadano en las inmediaciones de una 

cafetería de El Atabal. Ella estaba disfrutando de un café pero no dudó 

un segundo en aplicar sus conocimientos sanitarios. Tuvo que hacer uso 

del desfibrilador y logró que la persona comenzara a tener pulso tras la 

tercera descarga. Era la primera vez que Sandra Rojas se enfrentaba a 

una situación así fuera del ámbito hospitalario. 

 

- Los policías locales de Málaga José Antonio Bravo Cañada, Alfonso 

Jiménez Muñoz, Manuel Pérez Pérez, Francisco J. Ruíz Fernández, Jorge 

Pérez Bravo,  Juan Manuel Morales Arrabal y Antonio Ramírez Aparicio: 

Son los policías que comenzaron a reanimar a una persona que se 

encontraba en parada cardiorrespiratoria en la Avenida Lope de Vega 

(El Atabal). En un primer momento comenzaron con las técnicas de RCP 

para, seguidamente, hacer uso del desfibrilador gracias a la 

intervención de la enfermera Sandra Rojas. 

 

- Los policías locales de Málaga José Carlos Sánchez Cobos y Antonio 

Jesús Gálvez Espinosa: En diciembre de 2018 atendieron a un señor de 

72 años que sufrió un infarto en plena calle. No tenía pulso. No respiraba 
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y Antonio Jesús le puso boca arriba y comenzó a practicarle la 

reanimación cardiopulmonar. Mientras, su compañero contactó con la 

ambulancia y consiguió un desfibrilador, que utilizaron con el infartado. 

Cuando llegaron los médicos comenzó a responder. 

 

- Los policías locales de Torrox Ricardo Alejandro Ortiz y Germán Luque 

García: Salvaron la vida de un señor de 81 años que se desplomó en la 

calle de este municipio en diciembre del año pasado. Llegaron al lugar 

dos minutos después de recibir el aviso y rápidamente comenzaron con 

el masaje cardiaco durante 5 minutos que, aunque se les hicieron 

eternos, fueron determinantes para que el ciudadano recuperase el 

pulso. 

 

- Los policías locales de Campillos Mario Anaya García y Siendo Arjona 

La Sierra: Su rápida intervención fue crucial para salvarle la vida al 

pequeño Marcos, un niño de 3 años que se quedó inconsciente tras 

ahogarse en una piscina en la localidad de Campillos en agosto del 

año 2017. El niño estaba disfrutando de un fin de semana con su familia 

que pudo ser fatídico si no llegar a ser por los masajes cardiacos que 

estos policías locales realizaron al niño minutos antes de que llegara la 

ambulancia. 

Éxito de II Congreso de la Medicina 

El Colegio de Médicos de Málaga organizó el II Congreso Nacional de la 

Medicina, un encuentro científico que abordó a lo largo de dos jornadas casi 

todas las ramas de la Medicina: Dermatología, Traumatología, Neurología, 

Oncología, Ginecología, Alergias, Vacunas, Cirugía y Urgencias, por citar 

algunas. Se desarrollaron un total de 21 mesas y 10 talleres impartidos por más 

de 100 ponentes que se dirigieron a los 188 médicos inscritos así como a 21 

representantes de asociaciones de pacientes, que fueron invitadas a esta cita 

científica con el fin de estrechar lazos entre facultativos y enfermos. 



Commálaga Memoria Anual 2019 

 

109 
 

En la clausura del Congreso participaron el presidente del Colegio Oficial de 

Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque y el vicepresidente 2º del 

Colegio de Médicos de Málaga y presidente del Comité Organizador del II 

Congreso Nacional de la Medicina, Andrés Buforn Galiana. Este último hizo un 

balance positivo del Congreso: “Hemos salido muy satisfechos. Tanto los 

congresistas como los ponentes han tenido una amplia participación y el 

contenido científico de las mesas ha sido de alto nivel”, afirmó Buforn. 

Premios entregados 

 Premio a la mejor comunicación: Índice de fatiga ambulatoria en 

afectados de síndrome postpolio.  

Autores: José Andrés Salazar Agullo1, Antonio Ignacio Cuesta-Vargas2, 

Francisca Muñoz Cobos3 

1 Jubilado. Vocal de investigación de la Asociación Malagueña de Afectados 

Polio y Postpolio (AMAPyP). Málaga. 

 2 Cátedra de Fisioterapia y Discapacidad. Facultad de Ciencias de la Salud. 

Uma. 

3 Médico de Familia del Centro de Salud de El Palo de Málaga. 

 Premio al mejor póster: Características de la cirugía menor en un centro 

de Atención Primaria. 

Autores: María Pilar Mayorga Chamorro1  y Luis Antonio Calleja Carton2 

1 Consultorio El Morche, Málaga. 

 2 Centro de Salud Colmenar, Málaga. 

 Accésit al mejor póster: Íleo biliar, una causa infrecuente de oclusión 

intestinal. 

Autores: Félix Fernández García1, Julia Cobos Rodríguez1, Jose María Pinazo 

Bandera1, Alberto Garcia Garcia1, Raúl Jesús Andrade Bellido1 
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1 Hospital Universitario Virgen De La Victoria. 

 

Mesas 

La primera jornada del Congreso contempló mesas en las que se abordaron el 

liderazgo y la gestión sanitaria, la Dermatología, la Angiología y Cirugía 

Vascular, el tratamiento personalizado de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica (EPOC), el papel de la mujer en la medicina actual, Traumatología, 

Neurología, Psiquiatría, Oncología, suelo pélvico, Oftalmología, alergias a 

alimentos, vacunas, manejo del paciente politraumatizado y actualización en 

patología infecciosa. 

Para la segunda jornada, el programa del II Congreso Nacional de la Medicina 

contó con mesas relacionadas con Ginecología y su relación con Atención 

Primaria, aspectos médico-legales de las Urgencias, Cirugía, gestión sanitaria, 

Patología Digestiva, factores de riesgo cardiovascular en Atención Primaria, 

Hipertensión Arterial (HTA), voluntariado y cómo prevenir posibles riesgos, 

urgencias cardiológicas. 

El II Congreso de la Medicina incluyó en su oferta formativa la realización de 10 

talleres prácticos. 

Amplio respaldo institucional en la inauguración 

La inauguración del Congreso contó con una representación institucional ya 

que en la mesa inaugural participaron el presidente del Colegio Oficial de 

Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque; el presidente del Consejo 

General de Colegios de Médicos, Serafín Romero Agüit; el director gerente del 

Servicio Andaluz de Salud, Miguel Moreno Verdugo; el delegado territorial de 

Salud y Familias, Carlos Bautista;  la directora general de Derechos Sociales, 

Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del 

Ayuntamiento de Málaga, Ruth Sarabia García; el decano de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Málaga, José Pablo Lara Muñoz; el 

vicepresidente 2º del Colegio de Médicos de Málaga y presidente del Comité 

Organizador del II Congreso Nacional de la Medicina, Andrés Buforn Galiana. 
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El II Congreso de la Medicina tuvo lugar en las instalaciones de Convenciones 

& Eventos Commálaga, ubicadas dentro del del Colegio de Médicos. 

La secretaría técnica del Congreso corrió a cargo de PIC. 

El Colegio, en la reunión convocada por Salud para tratar las agresiones a 

sanitarios 

El presidente del Colegio de Médicos, Juan José Sánchez Luque, junto con el 

secretario general, Carlos Carrasco, y el jefe de la Asesoría Jurídica de la 

institución, José Enrique Peña, participaron en la reunión convocada por la 

delegación territorial de Salud y Familias para tratar la problemática de las 

agresiones a sanitarios.  "Pedimos medidas efectivas y una campaña de 

educación sanitaria que fomente el respeto de los usuarios a los profesionales", 

declaró el presidente del Colegio tras el encuentro. 

En la reunión de la comisión provincial contra las agresiones a profesionales 

sanitarios , la Junta de Andalucía afirmó que “se van a tomar decisiones más 

contundentes y más firmes, tanto para que los profesionales se sientan más 

arropados, como para prevenir estas situaciones". 

En la cita acudieron también el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, así 

como miembros del equipo jurídico del Servicio Andaluz de Salud, 

representantes de los cuerpos de Policía y Guardia Civil y de distintas 

organizaciones sindicales. 

Homenaje a profesionales sanitarios y entidades de Marbella 

La sede comarcal del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) en 

Marbella organizó un homenaje para reconocer la labor de organizaciones, 

profesionales de la sanidad y servicios y unidades de centros sanitarios de la 

Costa del Sol occidental, concretamente de los municipios de Estepona, 

Casares, Manilva, Benahavís, Ojén e Istán. 

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

delegado de la sede comarcal del Colegio en Marbella, el Dr. José Luis Prada 

Pardal, fueron los encargados de presentar el acto. El homenaje, que tuvo 
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lugar en el Hospital Real de la Misericordia -‘El Hospitalillo’- de Marbella, contó 

con la asistencia de un centenar de Invitados, entre los que destacaron el 

concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Marbella, Sr. D. Enrique  Rodríguez 

Flores y el teniente alcalde del Ayuntamiento de Estepona, José María Ayala 

García, así como miembros de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de 

Málaga. 

La primera galardonada fue la Asociación Española Contra el Cáncer de 

Marbella (AECC), organización sin ánimo de lucro formada por pacientes, 

familiares, voluntarios, colaboradores y profesionales que busca disminuir el 

impacto causado por el cáncer y mejorar la vida de las personas. La segunda 

fue la Asociación Concordia Antisida, que nace en el año 1994 con vocación 

asistencial, ante la necesidad de atender la demanda de personas afectadas 

por el VIH/SIDA, que por diferentes razones requieren de una atención y unos 

servicios especializados. El tercer reconocimiento fue para la Fundación 

Cuidados del Cáncer (CUDECA) quedesde 1991 centra su labor en cuidados 

paliativos de calidad para enfermos con cáncer y en fase avanzada y 

terminal. El cuarto fue para la Asociación Pablo Ráez, por su labor destinada a 

concienciar sobre la importancia de la donación de medula ósea; el padre de 

Pablo, Francisco Ráez, el que recogió el premio en nombre de su hijo. El quinto 

homenaje se entregó a las Intérpretes Voluntarias del Hospital Costa del Sol, 

por el trabajo que realizan al acercar a médicos y pacientes distanciados por 

las barreras lingüísticas. 

El evento continuó rindiendo homenaje a los médicos jubilados en el último 

año en los municipios de la comarca de Marbella. Concretamente, fueron 

distinguidos los colegiados/asDr. Juan Antonio Arrivi Castillo, Dr. Juan Bazán 

Biedma, Dra. Eva María Cuevas Martín, Dr. Miguel Ángel González Fernández, 

Dr. José Ramírez Giráldez, Dr. Daniel Jait Schwart, Dr. Guillermo Soler Marín, Dr. 

Carlos Manuel Pérez Duarte y el Dr. José María Navarro Jarabo (In Memoriam). 

El tercer y último bloque del acto se centró en reconocer la labor de los 

servicios y unidades sanitarias de los centros sanitarios de la Costa del Sol 

Occidental. El primer galardonado fue el Servicio de Medicina Interna del 

Hospital Costa del Sol por el premio “Best in Class” que recibió en 2018 al 
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“Mejor Servicio de Medicina Interna”, y fue el Dr. Javier García Alegría quien 

recogió el galardón. Prosiguió el reconocimiento al Servicio de Dermatología 

del Hospital Costa del Sol por las Campañas de Fotoprotección. La jefa del 

Servicio del Hospital Costa del Sol, Dra. Magdalena de Troya, fue la encargada 

de recibirlo. La Unidad de Cirugía de Feminización del Hospital High Care 

Marbella también fue galardonada por su ejercicio centrado en mejorar la 

vida de pacientes transexuales. Para ello, el Dr. Daniel Simón se acercó al 

escenario para recoger el reconocimiento. Por último, la Unidad de Arritmias 

de Hospiten Estepona fue homenajeada por la labor realizada por el 

prestigioso Dr. Pedro Brugada, que no pudo acudir personalmente y delegó la 

representación en el director médico de Hospiten de Estepona, Dr. Tomás 

Piñero Portillo. 

 

Éxito del Acto de Bienvenida a Nuevos Colegiados 

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) celebró una nueva edición 

del ‘Acto de Bienvenida a Nuevos Colegiados y Residentes’ que este año 

contó con la participación de 200 médicos, de los que la mayoría son médicos 

que han comenzado la Residencia de primer año, más conocidos como R1. 

Concretamente de los 303 nuevos colegiados que ha registrado el 

Commálaga tan sólo en mayo de este año, 84 más que en el mismo periodo 

de 2018. De los 303 de, 186 -116 mujeres y 70 hombres- son R1. De éstos, 107 
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proceden de otras provincias españolas; 72 son naturales de Málaga y 

provincia y 7 son extranjeros.   

El vicepresidente 2º del Colegio de Médicos de Málaga, Dr. Andrés Buforn, fue 

el encargado de presentar el Acto al que acudieron en total –entre 

colegiados/as y acompañantes- más de 300 personas. 

El acto contó con la presencia del alcalde de Málaga en funciones, Francisco 

de la Torre, que habló al comienzo del mismo: “Los que aquí sentados son la 

base de lo que van a ser los pilares de esa medicina de calidad que queremos 

para todos. Como alcalde os agradezco vuestro esfuerzo, porque va a permitir 

que nuestro sistema sanitario, nuestro sistema de salud, tenga la máxima 

calidad posible”, afirmó. 

Posteriormente intervino la representante de Médicos en Formación del 

Colegio de Médicos de Málaga, Dra. Marta García, que dio paso a un vídeo 

sobre los servicios que el Colegio ofrece a los nuevos colegiados. También 

aprovechó para hablar del libro titulado ‘Cómo sobrevivir a la puerta de 

urgencias’, del que es coautora: “Es un manual que hemos creado desde el 

colegio, residentes de Málaga, para intentar suplir esas carencias que tenemos 

cuando empezamos la residencia”. El ejemplar, del que se ha editado una 

primera edición de 200 ejemplares, se entregó a los R1. 

También contó con la presencia de la médica especialista en Medicina 

Interna y miembro del Comité Científico del Commálaga, la Dra. María Teresa 

Camps, quien expuso la sesión de bienvenida con la conferencia ‘De dónde 

venimos y hacia dónde vamos en la Medicina’. Camps, que se jubilará 

recientemente tras 40 años ejerciendo como internista, basó su intervención en 

base a su propia experiencia recordó a los más jóvenes que “la historia clínica 

y la exploración son fundamentales” porque de ahí los profesionales obtienen 

los síntomas y los signos para, posteriormente, dar con el diagnóstico que 

facilitarán las pruebas complementarias: “Cuanto más acertado sea, más útil 

será el tratamiento que le vaya a poner al paciente. Lo que sí es importante y 

quiero transmitir es el espíritu de trabajar en equipo”, recalcó. 
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Premios 

El Colegio de Médicos otorgó una serie de premios a los profesionales por su 

labor realizada durante el año. El primer Premio Fin de Residencia 2019 -con el 

patrocinio de Fundación Mutual Médica- de la categoría de cinco años fue 

otorgado al especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital 

Regional Universitario de Málaga, Abel Gómez Cáceres. El segundo premio lo 

recibió la residente en Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital 

Regional Universitario de Málaga, Ester Romero Escribano. En la categoría de 

cuatro años, el primer premio fue para el médico especializado en aparato 

digestivo clínico del Hospital Regional Universitario de Málaga, Alberto Manuel 

García García quién, además, se encargó de realizar un discurso como 

representante de los nuevos colegiados: “Pensad en la vulnerabilidad del 

enfermo. Está en vuestras manos escucharlo, tranquilizarlo y muchas veces 

incluso sanarlo. Explicadle siempre, y esto no puede ser de otra manera, qué le 

ocurre de una forma que pueda entenderlo, lo agradecerá”, trasladó a sus 

jóvenes colegas de profesión. 

El segundo premio lo logró la médica especialista en pediatría en el Hospital 

Materno Infantil, María Álvarez Casaño. 

En segundo lugar, se realizó la entrega del Premio a la Mejor Comunicación 

patrocinado por el Sindicato Médico de Málaga, la galardonada fue la nueva 

colegiada de Anatomía Patológica del Hospital Regional Universitario de 

Málaga, Ana Isabel Lavado-Fernández. 

Posteriormente, la Junta Directiva del Colegio entregó los diplomas a los 

asistentes y la R1 Thais María Conde realizó la lectura del Juramento 

Hipocrático. 

No faltó el decano de la Facultad de Medicina de Málaga y presidente de la 

Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas, el 

Dr. Pablo Lara: “Somos la profesión más valorada por la sociedad y a la que 

más se le exige. Tratar bien a los demás quiere decir cuidar a los pacientes, 

con ese trato humano pero, al mismo tiempo, la otra cara de la misma 
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moneda supone tratar bien a los compañeros, a los médicos y a otros 

profesionales de la medicina”, reflexionó ante el público. 

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

Luque, fue el encargo de dar el discurso final: “Sois el presente pero también 

sois el futuro de la profesión médica. Yo me siento como presidente de esta 

casa enormemente orgulloso”, reconoció. También habló de la lacra de las 

agresiones a médicos: “He visto a compañeros sufrir, con injusticias como son 

las agresiones a médicos, en el año  2007 tuvimos que poner un teléfono de 

atención urgente precisamente para intentar encauzar esas agresiones que, 

por desgracia, siguen existiendo”. 

El Acto de Bienvenida a Nuevos Colegiados sirvió también para despedir a 

aquellos que han finalizado su periodo de Residencia y se marchan a trabajar 

fuera de Málaga. 

El evento finalizó con la actuación de la tuna de Medicina. 

 

El Colegio se transforma en un plató de TV para dar consejos de salud a la 

población 

La sede del Colegio de Médicos se convirtió durante dos días en un plató de 

televisión para acoger el magazine 'Málaga Aquí y Ahora' de Canal Málaga 
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TV con el objetivo de ofrecer consejos de salud a la ciudadanía, sobre todo de 

cara a la época estival. 

Desde las diferentes actividades que realiza el Colegio de Médicos, la 

necesidad de un tercer hospital para Málaga, la problemática de las 

agresiones a médicos, las alergias, los cuidados de salud recomendables para 

los mayores este verano, la labor de la Escuela de Voluntariado, qué se puede 

ver en la Exposición Permanente Galeno y cuáles son las técnicas básicas de 

RCP y cómo actuar ante un atragantamiento son los temas que se abordaron 

en los dos programas que se emitieron los días 1 y 2 de julio. 

En el programa participación los/as doctores/as Juan José Sánchez Luque, 

Carlos Carrasco Pecci, Carmen Gómez, María José Torres Jaén, Ildefonso 

Fernández-Baca, María José Llamas, Juan José Bretón y Elsa Samperio, que 

fueron entrevistados por la comunicadora Carmen Abenza. 

 

I Premios Gálvez Ginachero 

La Fundación del Colegio de Médicos y la Asociación Gálvez Ginachero 

entregaron los I Premios Gálvez Ginachero a cuatro personas que destacan 
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por su espíritu de sacrificio y vocación de servicio a los más necesitados. La 

entrega tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio de Médicos y contó con la 

asistencia de más de 200 personas. 

Los premiados fueron: 

 Dr. José María Porta Tovar (a título póstumo): Psiquiatra. Fue director del 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Málaga y miembro de la Junta 

Directiva del Colegio de Médicos. Obtiene la medalla Colegiado de 

Honor en 2009. Fundador de la ONG ‘Andalucía por un mundo nuevo’. 

Fallece el 7 de julio de 2019. 

 

 Dr. Carlos Vara Thorbeck: Cirujano, profesor de la Universidad de 

Málaga y cooperante. Lleva más de 20 años desplazándose a Bolivia 

con un grupo de sanitarios para realizar intervenciones quirúrgicas en 

zonas sin acceso a sanidad. 

 

 Dña. Cristina Gema Cobo Simó: Matrona del Hospital Materno Infantil de 

Málaga. Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería. 

Es además Alférez reservista voluntaria del Cuerpo Militar de Sanidad. 

 

 Dña. Antonia Hidalgo Pérez: Voluntaria de la Casa del Sagrado Corazón 

de Jesús, más conocida como ‘Cottolengo’, a donde acude desde 

hace 14 años para ayudar en lo que haga falta, ya sea acompañar a 

un enfermo, planchar o dar cariño. Es una mujer dedicada a los demás. 

 

Antes de la entrega de premios el juez granadino de menores, Emilio 

Calatayud, ofreció una conferencia ante los asistentes. 

En el acto intervinieron el alcalde de Málaga, Paco de la Torre; el presidente 

del Colegio de Médicos, Juan José Sánchez Luque; el vicepresidente de 

Cultura del Colegio y presidente de la Fundación Commálaga, Pedro Navarro; 

el presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de 

Medicina Españolas y decano de la Facultad de Medicina de Málaga, Pablo 

Lara; y el secretario de la Asociación Gálvez Ginachero, Francisco García 

Villalobos. 
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Reunión con el gerente del SAS 

La Junta Directiva del Colegio de Médicos convocó pleno extraordinario con 

motivo de la visita del gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel  

Moreno Verdugo. 

El equipo de gobierno tuvo la oportunidad de analizar con él temas como las 

últimas noticias sobre el tercer hospital, situación actual de los profesionales, 

agresiones, contrataciones, falta de médicos y complemento exclusividad, 

entre otros. El Colegio sigue muy de cerca la situación sanitaria actual para 

poder defender los intereses de la colegiación y de los pacientes.   

 A la cita no faltó la doctora María José Llamas, coordinadora del Observatorio 

2024, creado para vigilar los tiempos del tercer hospital para Málaga y velar 

por el buen funcionamiento de la sanidad pública. 

La Escuela de RCP celebra el Día Europeo de la Parada Cardiaca 

La Escuela de RCP del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) 

participó, por séptimo año consecutivo, en la celebración del Día Europeo de 

la Parada Cardiaca. Más de 2.000 jóvenes malagueños recibieron formación 

básica en reanimación cardiopulmonar en el Pabellón de Deportes de la 

Universidad de Málaga. 
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Se trata de una actividad organizada por el 061, la delegación Territorial de 

Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Málaga junto a la delegación 

territorial de Educación, el Colegio de Médicos, la Universidad de Málaga, la 

Asociación Expaumi, Iavante y la Fundación Mapfre. En 2013 el Parlamento 

Europeo marcó el 16 de octubre como el día de concienciación en esta 

materia en toda la Unión Europea. 

Unos 2.000 alumnos de secundaria y bachillerato de diversos colegios e 

institutos de la provincia de Málaga han sido entrenados en reanimación 

cardiopulmonar por 100 docentes que participan en esta iniciativa de forma 

voluntaria. 

Bajo la etiqueta #cardiomaraton061, estas jornadas han contado con la 

presencia del vicepresidente 2º del Colegio de Médicos y director de la 

Escuela de RCP, Dr. Andrés Buforn; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; 

el delegado territorial de Salud y Familias, Dr. Carlos Bautista; la delegada de 

Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, 

Mercedes García; el director gerente de la Empresa Pública de Emergencias 

Sanitarias, Dr. José Luis Pastrana, y la directora de la Empresa Pública de 

Emergencias Sanitarias 061 de Málaga, Dra. Belén Lozano. 

Tampoco faltaron el secretario general del Colegio de Médicos, Dr. Carlos 

Carrasco, que coordina a los centros escolares, y el coordinador andaluz del 

Plan de RCP, Dr. Ángel García Alcántara. 

El maratón se enmarca dentro del proyecto del Consejo Europeo de 

Resucitación (ERC) que este año ha escogido el lema "Todos los ciudadanos 

pueden salvar una vida". 

En la formación del alumnado han participado: 061, el Ilustre Colegio de 

Médicos de Málaga y su Escuela de RCP, Hospital Regional y Hospital 

Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, 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, la línea Iavante de la Fundación 

Progreso y Salud, la Asociación EXPAUMI (Asociación de Ex pacientes de la 



Commálaga Memoria Anual 2019 

 

121 
 

Unidad de Medicina Intensiva), el Plan Nacional de RCP, el SAMU, el Consorcio 

Provincial de Bomberos de Málaga, Cruz Roja y la Panificadora Salvador. 

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 8.300 

malagueños, entre primeros intervinientes en las situaciones de emergencias y 

alumnos y profesionales de la comunidad educativa, dentro de estas jornadas. 

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. 

El RAP que salva vidas 

En esta línea, la Fundación Progreso y Salud, a través de la línea Iavante y EPES 

061, con la colaboración de la Universidad de Málaga y la asociación 

malagueña Expaumi, han producido un video divulgativo, el Rap de la RCP, 

adaptado a los más jóvenes con el fin de facilitar el aprendizaje de las 

técnicas de reanimación y dar a conocer la importante ayuda que prestan los 

primeros intervinientes. El vídeo, patrocinado por B+SAFE (Grupo Almas 

Industries), está disponible en el canal de youtube ‘emergencias sanitarias 

andalucia’ y se puede ver pinchando aquí. La letra y la voz son del rapero 

Pablo Sudoku. 
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Cadena de supervivencia 

Durante las sesiones formativas durante el maratón de RCP, los asistentes 

pusieron en práctica los consejos y recomendaciones de los profesionales 

sanitarios para realizar la reanimación cardiopulmonar sobre maniquíes o 

pacientes simulados, al tiempo que aprendieron la secuencia de actuaciones 

que determinan un aumento de la supervivencia tras sufrir una Parada 

Cardiorrespiratoria (PCR), lo que se ha llamado la ‘Cadena de Supervivencia’. 

Esta cadena 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 

tratamiento eléctrico de la arritmia que ha producido la parada. Por último, el 
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equipo de emergencias sanitarias realizará la asistencia y traslado al hospital 

correspondiente. 

Enrique Vargas, Fernando Orellana y Eduardo de Teresa, Colegiados de Honor 

del Commálaga 

El Colegio de Médicos de Málaga organizó la entrega anual de premios con 

motivo de la festividad de la patrona de los médicos, Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro. El acto tuvo lugar la noche del pasado 29 de junio en el 

Salón de Actos del Colegio de Médicos de Málaga y contó con la asistencia 

de más de 300 personas. 

Se entregaron las medallas de Colegiado de Honor, máxima distinción colegial 

después de Presidente de Honor, a: 

 Dr. Enrique Vargas López, médico de Familia. 

 Dr. Fernando Orellana Ramos, oftalmólogo. 

 Dr. Eduardo de Teresa Galván, cardiólogo. 

Asimismo, se otorgaron los siguientes premios a: 

 Premio Humanidades Dr. Pedro Aparicio a la periodista Leonor García 

por su artículo publicado en Málaga Hoy titulado ‘El peligroso intrusismo 

del doctor Google’.’ 

 Premio a la Mejor Tesis Doctoral defendida en 2018 por un colegiado/a 

de Málaga para el Dr. José Miguel Ramos Fernández. 

 

 Accésit al Premio a la Mejor Tesis Doctoral defendida en 2018 por un 

colegiado/a de Málaga para la Dra. Rocío Lorenzo Álvarez. 

 

 Premio de Promoción a la Salud a la Asociación de Daños Cerebral 

adquirido de Málaga, Adacema. 

En el transcurso del acto se nombraron Colegiados Honoríficos, distinción que 

otorga la Organización Médica Colegial, a casi 90 colegiados/as. Habló en su 

representación el Dr. Miguel Cuadros, traumatólogo. 
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Autoridades 

El acto contó con los discursos del presidente del Ilustre Colegio Oficial de 

Médicos de la provincia de Málaga, Dr. Juan José Sánchez Luque, que acudió 

acompañado de la Junta Directiva; el presidente del Consejo Andaluz de 

Colegios de Médicos, Emilio García de la Torre; el delegado territorial de Salud 

y Familias, Dr. Carlos Bautista; el presidente de la Conferencia Nacional de 

Decanos de Facultades de Medicina Españolas y decano de la Facultad de 

Medicina de Málaga, el Dr. Pablo Lara; y el gerente del Servicio Andaluz de 

Salud, Miguel Moreno. 

La festividad de la Patrona comenzó con la actuación musical de la 

Cuarentuna y culminó con una cena de confraternidad servida en los jardines 

de la sede colegial. 

 

Juan Ramón Romero, pregonero del Pregón Taurino 

El comunicador Juan Ramón Romero se convirtió en el pregonero del XIV 

Pregón Taurino del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), que se 

celebró el pasado viernes 5 de julio en el Salón de Actos de la sede colegial 

ante más de 200 personas. 

El comunicador y matador de toros Juan Ramón Romero Fernández fue 

presentado por el cirujano Antonio Torres García, pregonero del año pasado. 

Todo estuvo coordinado por  el vicepresidente de Cultura y presidente de la 

Fundación Commálaga, el Dr. Pedro Navarro Merino. 
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A la cita acudieron la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia 

Navarro Pérez, y el diputado provincial delegado de Cultura de la Diputación 

Provincial de Málaga, Víctor Manuel González García. 

Exposición de Juan Pinilla 

Hasta el 16 de julio se pudo visitar en la Sala de Exposiciones del Colegio de 

Médicos de Málaga la exposición del pintor malagueño Juan Pinilla. 

En esta muestra, el artista refleja su visión del mundo taurino. La inauguración 

coincidió con la celebración del Pregón Taurino del Colegio, cuyo cartel está 

elaborado con un cuadro de Pinilla. 

El pintor lleva exponiendo desde el año 1985 en España y en otros países de 

Europa. 

 

Encuentro anual de los y las gerentes de los colegios de médicos 

Los casi medio centenar de directivos y gerentes de los colegios de médicos 

de España se dieron cita a primeros de octubre en Madrid con motivo del II 

Encuentro de Ejecutivos de Colegios de Médicos (EJECOM), organizado por 

Mutal Médica. El Colegio de Médicos de Málaga estuvo representado por la 

gerente de la entidad colegial, Cristina Gutiérrez. 

EJECOM es una iniciativa que surgió en el año 2018 del Órgano Colegial 

Asesor, que reúne a los presidentes de los colegios de médicos con el consejo 

de Administración de Mutual Médica, que evidenciaron la necesidad de 
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realizar un encuentro anual entre los directivos de estas instituciones y la 

mutualidad, para poder llevar su relación y colaboración con Mutual Médica 

a un nivel más práctico y operativo y así poder ofrecer un mejor servicio al 

colegiado. 

Asimismo, se resolvieron las dudas y preguntas más frecuentes relacionadas 

con la alternativa al RETA y con la fiscalidad de las mutualidades y se 

compartieron experiencias y necesidades entre los distintos colegios de 

médicos. 

La sesión científica 'El reto de las enfermedades raras' aborda cómo las 

afrontan los jóvenes que las padecen 

El Colegio Oficial de Médicos de Málaga y la Academia Internacional de 

Medicina organizaron una sesión científica 'El reto de las Enfermedades Raras' 

que tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio de Médicos de Málaga, en la 

que se proyectó el documental 'Jóvenes invisibles' de la Fundación Isabel 

Gemio, cuyo objetivo es visibilizar a las personas que tienen 'enfermedades 

raras'. 

'El reto de las enfermedades raras' analizó cómo viven las personas que 

padecen las consideradas ‘enfermedades raras’ y cómo afecta a su entorno. 

Los asistentes pudieron ver el documental “Jóvenes invisibles” de la Fundación 

Isabel Gemio, que narra la historia de Gustavo, Marcelo, Mikel, Cristina, Noah, 

Antía o Regina, jóvenes que luchan por dar visiblidad, concienciar frente a sus 

enfermedades y promover la investigación para su tratamiento. 

En la sesión científica participaron el secretario general del Colegio, Dr. Carlos 

Carrasco; el presidente de la Academia Internacional de Medicina y 

neurocirujano, Dr. Miguel Ángel Arráez; el investigador, endocrinólogo y 

profesor de la Universidad de Copenhague Dr. Antonio Cuesta y la presidenta 

de la Fundación Isabel Gemio. 

Al término de la misma, y tras el visionado del documental 'Jóvenes invisibles' se 

inició un interesante coloquio en el que participó el público asistente. 
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Esta actividad estaba enmarcada dentro del Foro Médicos Siglo XXI del 

Colegio de Médicos, estuvo coordinada por el vicepresidente 1º del Colegio, 

Dr. José Antonio Ortega. 

 

Málaga participa en el XI Campeonato de España de Ciclismo para Médicos 

El equipo ciclista del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) participó 

en el XI Campeonato de España de Ciclismo para Médicos que se celebró en 

Asturias y en el que participaron los colegiados del Commálaga, Juan Carlos 

De Castro, Francisco Javier Garzón, Leonor Gómez, Salvador Molero, Alberto 

Pino y Daniel García. Con ellos estuvo el vicepresidente de Cultura del Colegio 

y Presidente de la Fundación Commálaga, Pedro Navarro, quién dirigió la 

edición del año pasado en Málaga. 

Se trata de una actividad consolidada a nivel nacional en la que participan 

equipos de los 52 Colegios de Médicos de España y que en esta edición contó 

con la presencia de 230 corredores. El equipo del Commálaga contó con el 

apoyo de la Fundación Unicaja. 
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La carrera tuvo un recorrido total de 70 kilómetros, con salida desde el Colegio 

de Médicos de Asturias (Plaza de América 10. Oviedo). Los ciclistas Pedro 

Macía, del Colegio de Médicos de Coruña e Irene Loizate, del Colegio de 

Médicos de Vizcaya fueron los ganadores del XI Campeonato de España de 

Ciclismo para Médicos, que se celebró el pasado 26 de octubre. Por equipos 

el primer clasificado fue el Colegio de Médicos de Valencia seguido del de 

Granada y la Rioja. Los colegiados de Asturias ganadores fueron Antonio 

Jalón, José Adánez y Camilo Arias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Colegio entrega los Premios Azahar 

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) entregó sus Premios Azahar 

en una Gala de Navidad que se celebró en el Salón de Actos del Colegio de 

Médicos ante más de 200 personas. 

Al acto acudieron el presidente del Colegio, Dr. Juan José Sánchez Luque, 

acompañando de la Junta Directiva; el alcalde de Málaga, Francisco de la 

Torre; la vicepresidenta 4ª y diputada del Área de Ciudadanía y Atención al 

Despoblamiento del Territorio de la Diputación, Natacha Rivas Campos; el 

delegado territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Dr. Carlos 

Bautista; y el vicedecano de Ordenación Académica, Calidad e Igualdad de 



Commálaga Memoria Anual 2019 

 

129 
 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, Dr. Ignacio Santos 

Amaya. 

Para el Dr. Sánchez Luque: “Fue una noche llena de emociones donde el 

Colegio quiso reconocer la magnífica labor de los premiados y también supuso 

un momento en el que compartimos la necesidad de mejoras en el ejercicio 

profesional de la medicina en nuestra provincia ante la situación actual”. 

Premiados: 

Los Premios Azahar se constituyeron en el año 2006 con el fin de reconocer la 

labor de personas, instituciones o colectivos que contribuyen a dignificar la 

profesión sanitaria. 

 Dr. Juan José Bretón: Defensor del Colegiado del Colegio de Médicos. 

Licenciado en Medicina, es Especialista en Medicina Interna, 

Neumología y Oncología Médica. Es también licenciado en Ciencias 

Religiosas por la  universidad de Teología de Granada en 2009. Su vida 

laboral ha estado siempre vinculada al Hospital Regional de Málaga. 

 

 Dr. Gerardo Pérez: Director del Área Musical del Colegio de Médicos y 

fundador de la Coral del Colegio. Especialista en Ginecología ha sido 

médico adjunto del Hospital Regional donde ejerce durante 35 años 

con funciones de tutor de médicos residentes. Entre sus aficiones 

destaca el canto y la escritura. 

 

 Dra. María Victoria de la Torre: Licenciada en Medicina y en Sociología. 

Fue la primera mujer médica intensivista del Hospital Civil, ostentó 

durante años la jefatura de la UVI y las Urgencias del Hospital Clínico. 

Tiene en su haber 151 publicaciones y ha dirigido 10 tesis doctorales. Es 

profesora honorífica de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Málaga. 

 

 Dra. María del Carmen Puentes: Licenciada en Medicina y Cirugía en la 

Universidad de Valladolid en 1978. Es doctora en Medicina por la 

Universidad de Granada. Se especializó en Medicina Nuclear en el año 
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82 y seis años más tarde pone en marcha el Servicio de Medicina 

Nuclear del Carlos Haya, hoy Hospital Regional, donde es la jefa de 

Servicio desde el año 2001. 

 

 Escuela de RCP: El Colegio de Médicos de Málaga la pone en marcha 

en el año 2011 para formar no sólo a médicos sino a la ciudadanía en 

técnicas básicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) pues está 

demostrado que la labor del primer interviniente es crucial ante un caso 

de parada cardiorrespiratoria. Hasta la fecha ha realizado más de 200 

cursos y para el año 2021 ya tiene previsto un completo calendario de 

actividades. 

 

 Hospital Quirón Salud Málaga: Desde que abrió sus puertas hace una 

década, Quirónsalud Málaga ha realizado más de 3,7 millones de 

consultas y sus instalaciones suman casi 25.000 metros cuadrados que 

dan cabida a 130 habitaciones. De los casi 900 empleados, se 

encuentran 200 médicos de diferentes especialidades. 

 

 Aspanoma: En 1987 un grupo de padres y madres decidieron crear la 

Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Málaga (Aspanoma), 

con el propósito de buscar soluciones a la grave problemática que 

acompaña a todos los aspectos del cáncer infantil y su tratamiento. 

Desde Aspanoma creen que los padres deben adoptar un papel activo 

en la curación de sus hijos, ya que su experiencia les ha demostrado 

que la calidad de vida de los niños y de su ambiente afecta al 

desarrollo de la enfermedad. 

 

 Hermanitas de los Pobres: En la casa de Málaga están acogidas 

actualmente 63 personas mayores sin recursos económicos que son 

atendidas por diez Hermanitas que se esfuerzan en procurarles un 

espacio físico y emocional. En Málaga llevan más de un siglo y su 

permanencia en nuestra ciudad es posible gracias a la generosidad de 

los malagueños. 

 

 Premio Paquito Ponce 2019 a Javier Tudela Tirado: joven al que hace un 

año le diagnosticaron una grave enfermedad con la que lleva 



Commálaga Memoria Anual 2019 

 

131 
 

luchando más de un año siempre con entereza. Médicos del Hospital 

Materno Infantil, donde ha estado hospitalizado, propusieron su nombre 

para recibir este premio por ser un ejemplo de fuerza y valentía. 

 

Salas con el nombre de los doctores Porta Tovar, Ruiz Cruces y Pérez Frías 

Asimismo, se hizo entrega a los familiares de los doctores José María Porta 

Tovar, Rafael Ruiz Cruces e Ignacio Pérez Frías, una placa conmemorativa 

puesto que tres salas del Colegio de Médicos llevan a partir de ahora el 

nombre de estos colegiados, fallecidos en 2019. 

 El Dr. José María Porta Tovar, psiquiatra, fue miembro de la Junta 

Directiva y una persona muy vinculada al Colegio de Médicos. Médico 

y además escritor, una de sus pasiones era África, país al que viajaba 

con frecuencia con la ONG creada por él ‘Andaluces por un mundo 

nuevo’. 

 

 El Dr. Rafael Ruiz Cruces fue vicedecano de Estudiantes de Posgrado, 

Investigación y Transferencia de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Málaga y profesor de Radiología de la citada 

universidad. Era profesor titular de Radiología y Medicina Física, con 29 

años de experiencia docente e investigadora. 

 

 La figura del Dr. Nacho Pérez Frías estuvo siempre unida al Málaga Club 

de Fútbol, en el que permaneció durante 35 años, primero como 

jugador y luego como médico. 

 

Para terminar, la Coral del Colegio de Médicos interpretó varios villancicos 

navideños. 
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Salas Colegiales 
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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 habilidades 

para coordinar o capacidad para gestionar recursos humanos, conocimientos 

de asesoramiento al cliente y capacidad de organización, planificación, 

coordinación y ejecución.  

Funciones del departamento 

- Planificación 

Atención al cliente vía email, teléfono o visitas. 

Realización de presupuestos.  

Realización de reservas. 

Control del uso de espacios de aquellos clientes fijos (academias) para su facturación 

mensual.  

Mantenimiento del calendario de la web. 

Actualización de las noticias de la web.  

Reunión quincenal con Comunity Manager y Departamento de comunicación. 

Realización y envío de informe semanal con las actividades previstas a: colaboradores, 

coordinadores, comisión deontológica, junta directiva de Málaga y de las comarcales y a 

todo el personal  

Reunión con el departamento de contabilidad para la realización de factura.  

 

- Coordinación 

Reuniones diarias con el personal de seguridad para la preparación de las salas 

Reuniones diarias con el personal de limpieza para su planificación horaria 

Reunión semanal con el Secretario general para que autorice las solicitudes de reservas 

Coordinación con la empresa Elite Catering 

Supervisión de los medios tecnológicos 

Coordinación con el personal de mantenimiento para solucionar posibles incidencias 

Solicitud de presupuesto a empresas externas, si el evento requiere medios y recursos 

humanos extraordinarios. 

Preparación del material (carpetas, bolígrafos, agua, …) 

 

- Ejecución 

Supervisión de la sala antes del inicio del evento.  

Personal de apoyo extra para la realización de la actividad.  

Atención al cliente: acompañamiento a la sala, información de los medios audiovisuales a su 

disposición y facilitar un número de contacto para cualquier incidencia.  

Atención de incidencias y resolución 

Realización de la cartelería para los eventos 

Atención al cliente sobre su grado de satisfacción con el evento realizado 

Formación y tutorización de becario.  

 

http://www.convencionesyeventos.com/
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A continuación, se detallan los diferentes eventos que se han ido 

aconteciendo a lo largo del año 2019, segmentados en las diferentes salas de 

las que dispone C&E Commálaga: 

Sala Dr. Barahona de Soto 

Sala Dr. Oliva y Dr. Murillo 

Sala de prensa 

Sala U 

Salón de Congresos 

Sala Cubo 1: Dr. Porta Tovar 

Sala Cubo 2: Dr. Ruiz Cruces 

Sala Cubo 3: Dr. Pérez Frías 

Sala de Exposiciones 

Salón de Actos Gálvez Ginachero 

 

Se relacionan los eventos que han tenido lugar en cada sala, junto con el 

cliente que ha realizado la reserva del mismo, con su respectiva fecha.  

La cuantía total del alquiler de salas durante el año 2019 ha ascendido a 

76.885,12 € frente a los 68.536,12 € del pasado año.  

 

Sala Barahona de Soto 
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Protección social de la incapacidad laboral por problemas de salud 

Reunión Comité organizador Congreso Semfyc 

Presentación a la Industria Farmacéutica 

Taller de Ventilación mecánica no invasiva 

Jornada de debate “Bosque urbano Málaga” 

Presentación a la Industria Farmacéutica Congreso ASAC 

Formación para farmacéuticos 

Curso Ope facultativos sanitarios 

Jueves inmunológico 

Conferencia de Rodríguez de Fosenca (psicólogo) 

Sesión Facultad de Medicina 

Curso de Angiología y Cirugía Vascular 

Actualización en Insulinización 

Curso de SVB y Dea 

Reunión Vithas 

Formación a residentes.  

Mesa debate por el día de Atención Primaria 

Grupo provincial Colegio de Fisioterapeutas 

Fisioterapia Respiratoria 

Formación AGAPEA 

Taller Mujeres victima de trata y prostitución 

Acto Sociedad Civil Malagueña-Debate 

Formación a residentes 

Presentación Congreso Nacional Cirugía Taurina 

XV Curso de Antropología Médica 

Curso ITLS-SEMES 

Charla sobre cualificación profesional 

13º Simposio Nacional CMA 

Jornadas residentes coordinación sectorial transplantes 

Scire formación 

Presentación de productos de seguros 

Presentación libro “La lista de Smerdou” 

Jueves inmunológico 

Reunión Aumat 

Reunión guardería Babynet 

Reunión Aula matinal Ausolan 

Scire Formación 

1ª Jornada libre competencia servicios sanitarios 

Reunión Basta Ya 
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Curso de la Ope Sindicato Médico Septiembre-Octubre (3 sesiones) 

Presentación producto ABility Maintena 

Curso para Veterinarios Sindicato Médico 

Charla “Tus derechos, tu mejor medicina” 

IV Curso de Voluntariado (11 sesiones) 

Reunión Basta Ya 

Evento laboratorio Rovi 

Reunión Basta Ya 

Reunión asociación familias  

Taller de vacunas para residentes 

Taller de Vulvovaginitis 

VI Encuentro provincial Amapyp 

Abordaje de la patología mamaria en atención primaria 

 

Sala Oliva + Diego Murillo 

 

 

Taller de ventilación mecánica no invasiva 

Reunión asociación AEIOU 

Curso de Ecografía en urgencias y pleuropulmonar 

Escuela RCP-Estético 

Jornadas salidad profesionales en medicina privada 

Curso ITLS-SEMES 

Curso de Ecografía Abdominal (2 sesiones) 

13º Simposio Nacional CMA (2 sesiones) 
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Desmontaje Oliva + Barahona paneles congreso 

Charla bolsa de empleo única del SAS 

IV Curso de voluntariado 

Curso básico de ecografía a pie de cama urgencias 

 

Sala Barahona + Oliva + Diego Murillo 

 

 

 

AMIR Medicina 2018-2019 (4 sesiones) 

AMIR Medicina 2019-2020 (46 sesiones) 

Reunión Distrito Sanitario 

Charla sobre la Conmemoración Muerte de Cristo 

Actualización en Patología digestiva (2 sesiones) 

Networking BNI 

Jornadas de Humanización 
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Sala Cubo 1 

 

 

J.C. Sumisión química, guía jóvenes 

2ª entrega de premios escuela RCP 

1er curso rehabilitación en laringectomía total 

Patología traumática del hombro 

Taller 1 2º Congreso Nacional de Medicina Commálaga 

Taller 6 2º Congreso Nacional de Medicina Commálaga 

Curso taller de la ACSA a afiliados del Sindicato médico 

Actualización en pediatría MSD-CAM 

Presentación revista salud mental niño y adolescente 

Curso ITLS-SEMES 

Jornada Neonatología 

Jornadas dale voz a tu migraña 

Taller de Smartphone 

Reunión médico veteranos 

Presentación libro “Ecos de una vida” 

Actualización en pediatría MSD-CAM 

Curso de Ecografía 

Reunión médicos veteranos 

Curso de Ecografía 

La sanidad militar en operaciones internacionales 

Inauguración curso académico 

Actualización en pediatría MSD-CAM 
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Conferencia DR. Sergio Mejías 

Jornada Urológica 

Reunión Sociedad Española Neurología 

Jueves Científico: Nicolás Rodríguez 

 

Sala Cubo 2 

 

 

 

Salidas profesionales en medicina. Más allá del MIR 

Inauguración curso académico 

Taller 7 2º Congreso Nacional de Medicina Commálaga 

Taller 2 2º Congreso Nacional de Medicina Commálaga 

Mesa redonda manifiesto sobre Valvulopatias 

Curso ITLS-SEMES (2 sesiones) 

Desayuno informativo mesa Alzheimer 

Presentación Menoguias 

Conferencia “Higiene del sueño” 

Proyecto 50:50 reuniones con familiares 
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Sala Cubo 3 

 

 

 

Mesa de la mujer 2º Congreso Nacional de la Medicina Commálaga 

Mesa patología infecciosa 2º Congreso Nacional de la Medicina Commálaga 

Mesa Politraumatizado 2º Congreso Nacional de la Medicina Commálaga 

Mesa Alergia 2º Congreso Nacional de la Medicina Commálaga 

Mesa Urología suelo pélvico 2º Congreso Nacional de la Medicina Commálaga 

Mesa traumatología y reumatología 2º Congreso Nacional de la Medicina Commálaga 

Mesa digestivo 2º Congreso Nacional de la Medicina Commálaga 

Taller 3 2º Congreso Nacional de la Medicina Commálaga 

Taller 8 2º Congreso Nacional de la Medicina Commálaga 

Mesa Gestión Sanitaria 2º Congreso Nacional de la Medicina Commálaga 

Curso ITLS-SEMES (2 sesiones) 

13º Simposio Nacional CMA  (3 sesiones) 

Conferencia “Los opuestos se atraen” 

Bioskill 2 (Curso Cadéveres) (2 sesiones) 
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Sala Cubo 1 + Sala Cubo 2 

 

 

 

Networking BNI (25 sesiones) 

Reunión Directores Oficinas de Correos 

Jornadas provinciales enfermedad inflamatoria intestinal (2 sesiones) 

Mesa psiquiatría 2º Congreso Nacional de Medicina Commálaga 

Mesa vacunas 2º Congreso Nacional de Medicina Commálaga 

Mesa Oncología 2º Congreso Nacional de Medicina Commálaga 

Mesa Oftalmología 2º Congreso Nacional de Medicina Commálaga 

Mesa Epoc 2º Congreso Nacional de Medicina Commálaga 

Mesa Riesgo Cardiovascular AP 2º Congreso Nacional de Medicina Commálaga 

Mesa Hipertensión arterial 2º Congreso Nacional de Medicina Commálaga 

Mesa Cardiología y urgencias 2º Congreso Nacional de Medicina Commálaga 

Mesa Cirugía 2º Congreso Nacional de Medicina Commálaga 

Conferencia y clausura 2º Congreso Nacional de Medicina Commálaga 

Mesa ginecología 2º Congreso Nacional de Medicina Commálaga 

Conmemoración Muerte de Jesus 

Presentación documental “El arte de escuchar” 

13º Simposio Nacional CMA (3 sesiones) 

Reunión Regional Banco Sabadell 
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Reunión Asociación AEIOU 

Resolviendo dudas del día a día en la prevención  

VI Jornadas Provinciales de ALCER 

Presentación evento Salud Málaga 

Presentación libro de médicos editorial 33 

Jornada sobre enfermedades profesionales 

 

Salón de Congresos 

 

CTO Medicina 2018-2019 (4 sesiones) 

I Jornada Epilepsia AMADE 

CTO Medicina 2019-2020 (38 sesiones) 

Fibrilación auricular para atención primaria 

Montaje II Congreso de la Medicina 

Inauguración 2º Congreso Nacional de la Medicina Commálaga 

Mesa de Liderazgo y gestión 2º Congreso Nacional de la Medicina Commálaga 

Mesa de Dermatología 2º Congreso Nacional de la Medicina Commálaga 

Montaje Jornadas Multimorbilidad 

Jornadas Multimorbilidad (2 sesiones) 

Networking BNI (21 sesiones) 

Formación Sociedad andaluza de Neurología 

Concierto benéfico Ciudad de los niños 

Ensayos Concerto Málaga (5 sesiones) 



Commálaga Memoria Anual 2019 

 

144 
 

Grupo Fcb-Adictos rehabilitados al alcohol 

Reunión personal de gestión 

Montaje curso del hombro 

Curso teórico práctico del hombro 

 

Salón de actos 

 

 

Ensayos coral Commálaga (8 sesiones) 

Ensayos grupo de Teatro Quinquecento (29 sesiones) 

3er aniversario Asociación Alheli 

I Jornada Epilepsia AMADE 

Ensayos Concerto Málaga (41 sesiones) 

Pregón cofrade 

I Jornada Cátedra de Geriatría Orpea 

Conmemoración Muerte de Cristo 

Actuación coral Manchester-Coral Commálaga 

Concierto Cive-ciclo 4 estaciones 

Jornadas Médico-Jurídicas (2 sesiones) 

Concierto Noche en blanco 

50 aniversario de Ágape 

Acto Bienvenida a los nuevos residentes 



Commálaga Memoria Anual 2019 

 

145 
 

Entrega premios “Malagueños del año” 

Grabación Programa Canal Málaga 

Concierto benéfico (ONG-Infancia) 

Graduación guardería 

Graduación 4º ESO Colegio Manuel Siurot 

Celebración Patrona del Colegio de Médicos 

Pregón Taurino 

Concierto Concerto Málaga 

Homenaje y entrega de los premios Gálvez Ginachero 

Ensayos teatro lírico  (5 sesiones) 

Convención anual de “MLS COSTA DEL SOL” 

XII jornadas de familia 

25 aniversario de ARIAN 

XVI Ciclo las 4 estaciones 

Premios Azahar de Navidad 

 

Sala U 

 

 

Reunión Salud Málaga (6 sesiones) 

Reunión coordinación área de adicciones 

Reunión servicios de urgencias hospitalarios 
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Reunión Diabetes-respiratorio 

Reunión interna personal de Bayer (2 sesiones) 

Reunión Codimet 

Reunión de área medicina del trabajo (6 sesiones) 

Reunión de Empresa 

Asamblea de trabajadores commálaga (5 sesiones) 

Reunión Uprosama 

Firma convenio Fundación CEU y Soc. Española Cirugía Hombro/codo 

Curso de RCP 

Cursos diversos (3 sesiones) 

Curso Soporte Vital Básico y Dea (7 sesiones) 

Curso de Soporte Vital Avanzado (2 sesiones) 

Taller 9 2º Congreso Nacional de Medicina Commálaga 

Taller 4 2º Congreso Nacional de Medicina Commálaga 

Instructores en Soporte Vital básico y dea (2 sesiones) 

Reciclaje en Soporte Vital Avanzado (2 sesiones) 

Reunión instructores curso ITLS 

Curso ITLS-SEMES (2 sesiones) 

Formación interna Astrazeneca (3 sesiones) 

13º Simposio Nacional CMA 

Reunión regional TIPS 

Formación Centro Huelin (7 sesiones) 

III Curso Experto en Valoración de Incapacidades 

Reunión Dr. Pastrana 

Reunión interna diabetes 

Reunión Arte 

Reunión Novo Nordisk 

Formación empresa SPM 

V Máster Valoración del Daño Corporal (6 sesiones) 

Reunión de equipo Dermatología 

Actualización formación electro a compañeros del 061 

Reunión con grupo parlamentario del PP 

Tribunal UNIA 

Reunión con gerencia de Ambulancias 

Pruebas de Admisión Universidad Nebrija 
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Sala de prensa 

 

Curso OPE Facultativos sanitarios (7 sesiones) 

G.P. Recuperación lesiones musculares 

SVB y dea primeros auxilios para guardias civiles 

Asamblea de presupuestos 

Taller de cáncer cutáneo 

APIR 2019-2020 (2 sesiones) 

Formación Agapea 

Rueda de prensa: informe evolución de la colegiación 

Asamblea Basta ya 

Curso de Soporte Vital Avanzado (2 sesiones) 

Mesa Angiología y Cirugía Vascular 2º Congreso Nacional de la Medicina Commálaga 

Mesa Neurología 2º Congreso Nacional de la Medicina Commálaga 

Defensa de comunicaciones orales 2º Congreso Nacional de la Medicina Commálaga 

Curso de Soporte Vital Básico y dea (7 sesiones) 

Curso sobre la Bolsa del SAS 

III Curso Experto en Valoración e Incapacidades 

Instructores en Soporte Vital Básico y Dea 

Curso de Actualización en Medicina de Urgencias (3 sesiones) 

Reciclaje Soporte Vital Avanzado (2 sesiones) 

13º Simposio Nacional CMA (3 sesiones) 

Curso básico de traumatología y ortopedia infantil 
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Asamblea ordinaria 

Curso básico de Traumatología y Ortopedia infantil 

Firma convenio Asociación Gálvez Ginachero 

Curso para veterinarios Sindicato médico (17 sesiones) 

Presentación gerente al personal commálaga 

Taller búsqueda Internet 

Taller de Soporte vital básico Fundación Genuine 

Rueda de prensa “Tus derechos, tu mejor medicina” 

La Genómica permite diagnóstico, prevención 

Rueda de prensa “Basta ya” 

Jueves inmunológico 

Curso control de hemorragias 

Taller de Electros 

Presentación del libro “33 consultas médicas para morirse de risa” 

Tribunal Unia 

Reunión Salud Málaga 

Presentación “Desfibriladores malaga.eu” 

V Máster Valoración del Daño Corporal 

Actualización de Diabetes  

Presentación “Desfibriladores malaga.eu” 

 

Sala Club Médico 
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Reunión médicos veteranos (31 sesiones) 

APIR Psicólogos 2018-2019 (2 sesiones) 

Mesa de trabajo cuidados paliativos 

Soporte Vital básico y dea primeros auxilios para guardias civiles 

Curso de Razonamiento clínico 

Reunión observatorio 2024 (5 sesiones) 

Ensayos coral commálaga (24 sesiones) 

I Jornada Epilepsia AMADE 

Formación en Microinmunoterapia (2 sesiones) 

Cata de vinos 

Grabación de PTV a la escuela de RCP 

Formación especialista trastornos alimentarios (2 sesiones) 

APIR 2019-2020 (29 sesiones) 

Mesa prevención de riesgos en voluntarios 

Curso de Soporte Vital básico y dea (2 sesiones) 

Jornadas Multimorbilidad 

Reunión preparatoria ONG´s Semana Solidaridad 

Jornadas Multimorblidad 

Reunión dirección médicas diversos hospitales 

Asamblea General AMML 

13º Simposio Nacional CMA 

Ensayos concerto Málaga (3 sesiones) 

Concierto solidario a favor del Padre Cacho 

Taller Soporte Vital básico Fundación Genuine 

Foro de enfermedades raras 

Reunión pediatras hospital Materno Infantil 

IV Curso de voluntariado 

La Sanidad Militar en operaciones Internacionales 

Monográfico Ecografía (perfeccionamiento) (2 sesiones) 
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Sala de Exposiciones 

 

Exposición D. Antonio Hidalgo Martín (4 sesiones( 

Inauguración exposición taller Francisco Hidalgo Ramirez 

Exposición taller Francisco Hidalgo Ramirez (12 sesiones) 

Inauguración Manolo López 

Exposición de cuadros Manolo López (11 sesiones) 

Montaje exposición cofrade 

Exposición fotografías Albiñana-Cabrera-Pérez (4 sesiones) 

Inauguración exposición de Carmen Sanchis 

Exposición de cuadros de Carmen Sanchis (8 sesiones) 

Inauguración José Manuel Molina Castro 

Exposición José Manuel Molina Castro (14 sesiones) 

Grabación programas Canal Málaga 

Inauguración de cuadros de Carmen Ruiz Moreno 

Exposición de cuadros Carmen Ruiz Moreno (7 sesiones) 

Inauguración exposición Juan Pinilla 

Exposición Juan Pinilla (18 sesiones) 

Inauguración exposición Asociación DesArte 

Exposición Asociación cultural DesArte 

Exposición Asociación cultural DesArte 

Exposición Asociación cultural DesArte 
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Exposición Asociación cultural DesArte (10 sesiones) 

Inauguración exposición “Meninas” 

Exposición Meninas (20 sesiones) 

Grabación Programa sobre Salud de Procono TV 

Inauguración exposición “Apariencias” 

Exposición Apariencias (11 sesiones) 

 

Sala Biblioteca 

Formación a Logopedas 

III Curso Experto en Valoración e Incapacidades (2 sesiones) 

Grupo provincial 

Instructores en Soporte Vital básico y dea 

Curso ITLS-SEMES 

13º Simposio Nacional CMA 

Curso Soporte Vital Avanzado (2 sesiones) 

Instructores en Soporte Vital Básico y dea 

Grupo Provincial Colegio de Fisioterapeutas (2 sesiones) 

 

Sala de Juntas 

4/01.- Permanente Junta Directiva 

08/01.- Permanente Junta Directiva 

15/01.- Permanente Junta Directiva 

15/01.- Pleno Junta Directiva 

21/01.- Reunión Fundación Commálaga 

22/01.- Permanente Junta Directiva 

29/01.- Permanente Junta Directiva 

04/02.- Reunión áreas profesionalismo Dr. Ortega Domínguez 

05/02.- Permanente Junta Directiva 

12/02.- Permanente Junta Directiva 

12/02.- Pleno Junta Directiva 

19/02.- Pleno extraordinario Delegado de Salud Dr. Bautista 

26/02.- Reunión Comisión deontológica 

26/02.- Permanente Junta Directiva 

05/03.- Permanente Junta Directiva 

06/03.- Reunión espacio científico 

12/03.- Pleno Junta Directiva 

12/03.- Permanente Junta Directiva 

13/03.- Pleno extraordinario Junta Directiva 

19/03.- Permanente Junta Directiva 

26/03.- Permanente Junta Directiva 
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09/04.- Permanente Junta Directiva 

09/04.- Pleno Junta Directiva 

16/04.- Permanente Junta Directiva 

23/04.- Permanente Junta Directiva 

30/04.- Permanente Junta Directiva 

07/05.- Permanente Junta Directiva 

13/05.- Jurado premio promoción de la Salud 

14/05.- Permanente Junta Directiva 

14/05.- Pleno Junta Directiva 

15/05.- Reunión Jurado Premio Humanidades 

16/05.- Reunión Jurado premio a la mejor tesis doctoral 

21/05.- Permanente Junta Directiva 

28/05.- Permanente Junta Directiva 

04/06.- Permanente Junta Directiva 

11/06.- Comisión Deontológica 

11/06.- Permanente Junta Directiva 

12/06.- Pleno Junta Directiva 

18/06.- Permanente Junta Directiva 

25/06.- Permanente Junta Directiva 

02/07.- Permanente Junta Directiva 

09/07.- Permanente Junta Directiva 

09/07.- Pleno Junta Directiva 

16/07.- Permanente Junta Directiva 

25/07.- Permanente Junta Directiva 

30/07.- Permanente Junta Directiva 

06/08.- Permanente Junta Directiva 

13/08.- Pleno Junta Directiva 

13/08.- Permanente Junta Directiva 

20/08.- Permanente Junta Directiva 

27/08.- Permanente Junta Directiva 

03/09.- Permanente Junta Directiva 

10/09.- Permanente Junta Directiva 

10/09.- Pleno Junta Directiva 

17/09.- Permanente Junta Directiva 

19/09.- Pleno Junta Directiva 

24/09.- Permanente Junta Directiva 

01/10.- Reunión Comisión Deontológica 

01/10.- Permanente Junta Directiva 

08/10.- Permanente Junta Directiva 

08/10.- Pleno Junta Directiva 

15/10.- Permanente Junta Directiva 
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22/10.- Permanente Junta Directiva 

28/10.- Reunión Comisión Deontológica 

29/10.- Permanente Junta Directiva 

05/11.- Permanente Junta Directiva 

12/11.- Pleno Junta Directiva 

12/11.- Permanente Junta Directiva 

19/11.- Permanente Junta Directiva 

26/11.- Permanente Junta Directiva 

03/12.- Permanente Junta Directiva 

04/12.- Pleno Junta Directiva 

10/12.- Reunión Comisión Deontológica 

10/12.- Permanente Junta Directiva 

17/12.- Permanente Junta Directiva 

30/12.- Permanente Junta Directiva 
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Actividades socioculturales 
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Sala de exposiciones 

Del 2 al 8 de enero: Antonio Hidalgo Martín 

Del 18 de enero al 5 de febrero: Taller Francisco Hidalgo Ramírez 

Del 22 de febrero al 12 de marzo: Exposición Manolo López 

Del 22 de marzo al 29 de marzo: Exposición Cofrade 

Del 5 al 23 de abril: Exposición de Carmen Sanchís 

Del 10 al 28 de mayo: José Manuel Molina Castro “MIRADAS” 

Del 21 de junio al 2 de julio: Exposición Carmen Ruiz Moreno 

Del 5 al 31 julio: Juan Pinilla 

Del 26 septiembre al 15 octubre: Asociación DesArte 

Del 18 octubre al 12 noviembre: Colectivo Espacio Tres “MENINAS” 

Del 16 al 31 diciembre: Carlos Diaz  “APARENCIAS” 
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Área de la música & auditorio commálaga 

 

5 mayo: Concierto Cive-Ciclo Las Cuatro Estaciones "SONORIDAD ENTRE CUERDAS” 

 

El programa de concierto presentó obras de importantes compositores tanto nacionales e 

internacionales que alcanzaron gran fama en vida tales como Haendel, Turina o Debussy, 

entre otros. 

 

18 mayo: Noche en Blanco  

 

La Coral del Colegio de Médicos de Málaga participará en un encuentro con la juventud 

musical de Málaga en el concierto "La Música a través del Mundo 

15 junio: Concierto benéfico de la Coral del Colegio de Médicos de Málaga y la coral “Santa  

Cecilia” del Rincón de la Victoria con cata de vino 

 

La Ciudad de los Niños de Málaga es una institución benéfica docente, centro de acogida 

concertado por la Junta de Andalucía, fundada en Granada en 1950 e iniciando su 

actividad en  nuestra ciudad en noviembre de 1977. Fue Premio diario SUR a la mejor obra 

social en 2003. 

16 junio: Concierto solidario Música para Dangbo 

 

Asociación Infancia y Cirugía en Dangbo  para la iniciativa “Buscando rayos” y para el 

Hospital Albergue del Amor Redentor, en la localidad de Dangbo, en la República de Benin 

(África Occidental). Orquesta de Cámara “Ubuntu” con obras de Bach, Vivaldi, Ravel, 

Tckaikosky, Puccini, Piazolla y Grieg. 

6 julio: Concierto a beneficio de la misión del padre Cacho en Venezuela 

 

El Colegio de Médicos de Málaga y la Coral Arca y Enebros organizaron un concierto solidario 

para ayudar a la misión en Venezuela del padre Cacho. El recital contó con la actuación de 

la coral Arca y Enebros, dirigida por el Dr. Javier Castilla, y con la presencia del sacerdote 

malagueño, que relató en primera persona la situación tan complicada por la que atraviesa 

Venezuela. 

26 julio: Concierto de la Orquesta y Coro Europeo de Estudiantes de Medicina a beneficio de 

Cudeca  

 

La Orquesta y Coro Europeo de Estudiantes de Medicina (European Medical Students' 

Orchestra and Choir) ofreció una gran gala solidaria a beneficio de la Fundación Cudeca en 

el Aula de E.T.S. Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga, con la colaboración del 

Commalaga 

8 diciembre: Concierto de Navidad con Concerto Málaga  

 

El tradicional concierto de Navidad, en el repertorio Obras de Corelli, Basset y Manfredini 
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Actuaciones de la Coral 

 

18 marzo: Castillo Bil Bil, Benalmádena, concierto acto de colegiados de Benalmádena 

10 abril: Parroquia Nª Sª de la Victoria, Rincón de la Victoria. Acto cuaresmal junto a la coral 

“El Castillo” 

26 abril: Salón de actos del COM, Encuentro coral junto a Open Voice Community Choir de 

Manchester y Asociación Coral de Torremolinos 

15 mayo: Sala María Cristina de Málaga, concierto benéfico a favor de Intermon Oxfam junto 

a Coral “Santa Cecilia” de Rincón de la Victoria y La Mar de Voces de Málaga 

18 mayo:  Salón de actos del COM, actuación Noche en Blanco de Málaga junto a 

Juventudes Musicales de Málaga y Grupo Vocal Iberoamericano Tantanakuy 

15 junio: Concierto-cata de vinos benéfico a favor de la Ciudad de los niños junto a Coral 

“Santa Cecilia” de Rincón de la Victoria 

6 julio: Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos, XXVI Encuentro de corales “Ciudad 

de Torremolinos” junto a Asociación Coral de Torremolinos y Coro y rondalla “Esteban 

Guijarro” de Ciudad Real 

8 octubre:  Parroquia San Gabriel de Málaga, Misa Homenaje Póstumo a Dª María Eugenia 

Delgado Utrera (Maru) es integrante de la Coral del COM 

25 octubre: Teatro Las Lagunas, 1º Encuentro Coral de Mijas “SOL FA DE OTOÑO”, junto coral 

Portus Albus de Algeciras, Coral del Colegio de abogados de Málaga, Taller de canto de 

Mijas 

18 diciembre: Salón de actos del COM, Premios Azahar del COM 

21diciembre: Parroquia Santa María Estrella de los mares de Guadalmar, Concierto de 

Navidad 

22 diciembre:  Iglesia del Convento de San Francisco de Vélez Málaga, XXI Concierto de 

Villancicos NAVIDAD EN LA AXARQUÍA, junto a la coral “Amigos de la Música” de V. Málaga 
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Vocalía de médicos jubilados 

 

11 de enero: Visita a la exposición de Cristóbal Toral y a los dólmenes de Antequera 

22 enero: Visita guiada al Archivo Histórico Provincial de Málaga 

24 enero: Conferencia sobre el acueducto de San Telmo 

24 enero: Conferencia sobre cuidados paliativos 

25 enero: Visita guiada a la exposición de Eugenio Chicano 

31enero: Visita guiada al Museo de Málaga 

5 febrero: Taller de cocina con Thermomix 

8 febrero: Presentación del proyecto de investigación sobre el síndrome pospolio 

16 febrero: Excursión a Sevilla  

 

Visita del palacio de la Condesa de Lebrija y exposición Antológica de Murillo en el Museo de 

Bellas Artes. Almuerzo en el Rinconcillo, restaurante más antiguo de Sevilla 

18 febrero: Conferencia sobre el hábito tabáquico 

19 febrero: Entrega de la medalla de la ciudad de Málaga a Isidro Prat 

4 marzo: Cata de vinos de la bodega “Victoria Ordóñez e hijos” 

13 marzo: Visita de miembros de la ONCE al museo del COM Málaga 

16 marzo: Visita guiada al Cementerio Inglés 

19 marzo: Presentación de libro de Federico Soriguer “Gordos y flacos” 

21 marzo: Excursión gastronómica a “Arte de cozina” en Antequera 

3 y 4 mayo: Visita guiada a la Congregación de Mena 

8 abril: Visita a la exposición de Pedro de Mena y a la cofradía de Estudiantes. 

18 abril: Entrevista radiofónica a Angel Rodríguez Cabezas “El dolor de Cristo” 

7 mayo: Visita guiada a la fábrica de cerveza San Miguel 

20 mayo: Conferencia de Manuel Olmedo Checa sobre “Bernardo de Gálvez” 

23 mayo: Recital de Poesía “Poesía en Yesería y Piedras, tres poetas de la Alhambra en la 

Cofradía de los Estudiantes 

27 mayo: Conferencia del dibujante Luis Ruiz. 

29 mayo: Conferencia de Manuel García del Río “Ética y eutanasia” 

5 junio: Representación de los Veteranos al Ateneo de Málaga 

6 junio: Visita guiada al Museo Thyssen 

9 a 13 junio: Semana del Medico Jubilado 

 

Viaje al paraíso gastronómico a Galicia-Rías Bajas. El recorrido comenzó por Santiago y A 

Coruña. El tercer día se visitó O Grove, Isla de A Toxa, Pontevedra y Combarro. Continuando 

por Ribeira Sacra y Ourense. 

24 junio: Presentación audiovisual “Misa de alba en las marismas” 

23 julio: Excursión a Madrid y visita al Museo de El Prado. 

15 agosto: Comida y paseo por la feria de Málaga (centro). 

22 agosto: Comida y paseo por la Feria de Málaga (Real). 

16 septiembre: Conferencia Encuentra con Eugenio Chicano 

16 septiembre: Curso básico de informática y smartphones (5 días). 

21 octubre: Presentación audiovisual sobre Manuel de Falla (1ª parte). 

26 octubre: Excursión a Sevilla y Visita al Archivo de Indias (“El viaje más largo”). 

28 octubre: Presentación audiovisual sobre Manuel de Falla (2ª parte). 

31octubre: Mesa redonda sobre donación de órganos en el Curso de Voluntariado. 

4 noviembre: Taller de elaboración de cerveza. 

5 noviembre: Conferencia-Ingreso en ASEMEYA de Andrés Montesanto. 

6 y 7 noviembre: Jornadas universitarias “Medicina de veteranos para médicos noveles” 

11 noviembre: Taller de cata de cerveza y taller de gazpachuelo artesano 

14 noviembre: Visita guiada al Museo Ruso. 

18 noviembre: Conferencia de José Antonio Trujillo. 

21 noviembre: Musical lírico “Cuatro cuerdas” de Isidro Prat 

30 noviembre: Excursión cultural y gastronómica a Cabra 

2 diciembre: Taller de elaboración de pan artesano y borrachuelos caseros 

21 diciembre: Excursión y visita al Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina. 

Reuniones semanales cada lunes en el Club Medico además de varias colaboraciones en 

actividades colegiales y mediante artículos de opinión en los más prestigiosos diarios locales. 
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Actos literarios 

 

26 noviembre: Presentación del libro ‘Letra de Médico’  

 

Participaron 22 facultativos. L a obra, editada por Grupo Editorial 33, ha sido escrito, entre 

otros, por el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Dr. Juan José Sánchez Luque; el 

presidente de Editorial 33, Dr. Ángel Rodríguez Cabezas; así como el director de la Revista 

Málaga, Dr. José Luis Jiménez Lorente, o el tristemente fallecido Dr. José María Porta Tovar. Los 

autores son: Adela Castañón Baquera; Alberto Infante Campos; Alonso Gallardo Miranda; 

Andrés Montesanto La Valle; Ángel Rodríguez Cabezas; Aurora Guerra Tapìa; Carmen 

Fernández Jacob; Federico J. C-Soriguer Escofet; Gerardo L. Pérez Pérez; Isabel Campoy 

Peláez; Isidro Prat Arrojo; Javier Pérez Frías; José Andrés Salazar Agulló; José María Porta Tovar; 

Juan Corral Báez; Juan José Sánchez Luque; José Luis Jiménez Lorente; Juan Macias Troyano; 

Juan Manuel Jiménez Muñoz; Paloma Soria Valle; Pedro Gargantilla Madera; Santiago Gómez 

Morán El acto finalizó con un momento musical a cargo del coro ARCA Y ENEBROS dirigido 

por el Dr. Javier Castilla. 

25 septiembre: Presentación del libre 'Ecos de una vida' 

 

Escrito por el colegiado de Málaga y director del Área del Médico Paciente del Colegio de 

Médicos de Málaga, Dr. Juan Cristóbal Corral Báez, con la intervención del Dr. Ángel 

Rodríguez Cabeza, Dr. Eduardo de Teresa Galván y del Dr. Juan José Sánchez Luque. 
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Actividades deportivas 

 

26 octubre: XI Campeonato de España de Ciclismo para Médicos 

 

El equipo ciclista del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) participó en el XI 

Campeonato de España de Ciclismo para Médicos que se celebró en Asturias y en el que 

participaron los colegiados del Commálaga, Juan Carlos De Castro, Francisco Javier Garzón, 

Leonor Gómez, Salvador Molero, Alberto Pino y Daniel García. Con ellos estuvo el 

vicepresidente de Cultura del Colegio y presidente de la Fundación Commálaga, Pedro 

Navarro, quien dirigió la edición del año pasado en Málaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commálaga Memoria Anual 2019 

 

163 
 

Actos institucionales 

 

4 enero: Fiesta infantil de los Reyes Magos 

 

Casi 400 niños acudieron a la fiesta infantil. El Colegio contó con la colaboración de las 

siguientes empresas: Dismalibros, Trompecoco, AMA, Mutual Médica, Halcón Viajes, Gráficas 

Calvente y Fundación Unicaja. 

28 marzo: Pregón de Semana Santa   

 

A cargo del Dr. Pablo de Linares Galindo, esta VXIII edición del pregón acogió también a la 

exposición fotográfica temática de los fotógrafos Álvaro Cabrera, Javier Albiñana y Daniel 

Pérez 

 

5 de Julio: Pregón Taurino 

 

El comunicador Juan Ramón Romero se convirtió en el pregonero del XIV Pregón Taurino del 

Colegio de Médicos de Málaga que se celebró ante más de 200 personas. 

27 septiembre: I Premios Gálvez Ginachero  

 

La Fundación del Colegio de Médicos de Málaga y la Asociación Pro-Beatificación D. José 

Gálvez Ginachero organizaron la segunda edición de los Premios Gálvez Ginachero. Los 

galardones recaerán en el Dr. Carlos Vara Thorbeck, el Dr. José María Porta Tovar (a título 

póstumo), Dña. Cristina Gema Cobo Simó y Dña. Antonia Hidalgo Pérez. Además, el juez de 

menores Emilio Calatayud impartió una conferencia 
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Solidaridad y cooperación al desarrollo 

 

4 enero: Campaña a Favor de Madre Coraje  

 

 55 kg de juguetes  

 255 kg de alimentos 

 32 kg de ropa 

20 a 24 mayo: Semana de la solidaridad 

 

En esta edición participaron las siguientes organizaciones: Bomberos sin Fronteras, Espina 

Bífida, Madre Coraje, Cruz Roja; Fundación Madrazo. 

21 y 22 mayo: XX Curso de Antropología 

 

Charla impartida por el cardiólogo, el Dr. Eduardo de Teresa Galván, que hizo un recorrido por 

la historia de la cardiología. Al día siguiente, el martes 22, el evento también contó con la 

presencia del periodista especializado en Sanidad de Diario Sur, Ángel Escalera Muriano, que 

hablo sobre “la Revolución tecnológica aplicada a la Medicina y el Periodismo”. 

14 julio: Gala Bisturí Solidario 

 

Bisturí Solidario congrega a más de 400 personas en el Colegio. El cirujano malagueño César 

Ramírez reunió a 464 personas en su segunda Gala Anual de Bisturí Solidario que tuvo lugar en 

la sede del Colegio de Médicos de Málaga y en la que anunció la creación de la Fundación. 

15 de octubre a 26 de noviembre: IV Curso de voluntariado 

 

Actividad dirigida no sólo a médicos sino a toda la ciudadanía en general. El programa 

consta de 67 horas lectivas y está acreditado por la Universidad Internacional de Andalucía 

(UNIA). Esta iniciativa ha sido premiada el año pasado por Premio Ciudad de Málaga en la 

gala de los VI Premios Medicina y Solidaridad DKV. 

21 a 23 noviembre: VI Jornadas del Colegio de Médicos de Andalucía "la profesión médica un 

patrimonio de salud" en Baeza 

 

La Dra. Elsa Samperio representa el colegio en la mesa de Cooperación Internacional y se 

destaca la iniciativa de una escuela de voluntariado como precursor de la profesionalización 

y acompañamiento de los voluntarios. 

 

 

  



Commálaga Memoria Anual 2019 

 

165 
 

 

Área de atención al paciente 

 

Actividades realizadas en las instalaciones del commálaga 

23 abril: 1º Manifiesto sobre Valvulopatías. Asociación de Anticoagulados de Málaga.   

21 noviembre: 6º Jornada Provincial de ALCER Málaga 

13 diciembre: VI Encuentro Provincial AMAPyP 

Actividades realizadas en otros espacios 

19 marzo: Pasacalles ALCER, calle Larios 

9 abril: Programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas y sus 

Familias, de la Obra Social de la Caixa. Museo Picasso 

10 mayo: Pasacalles Lupus. Calle Larios 

11 junio: 4º edición de FEMSANA 2019. Con la participación de la Dra. Llamas con la 

ponencia: La mujer en la medicina 

14 junio: Cena benéfica Fund. Héroes. Palacio Miramar 

23 octubre: Manifiesto de AMAPyP. Ayuntamiento de Málaga 

2 noviembre: Apoyo a la concentración que organizó la Asociación ASPANOMA. Hospital 

Materno Infantil 

Observatorio 2024 

Reuniones trimestrales con los miembros del Observatorio 

Implementación en redes sociales 

Presencia de los medios de comunicación: SUR, LA OPINIÓN, MÁLAGA HOY, PROCONO, 7TV, 

ONDA CERO, CANAL SUR RADIO, CANAL SUR TV 

El Área de atención a los pacientes también ha estado presente como jurado de los Premios 

Promoción para la Salud 2019, siendo seleccionada para este premio la Asociación 

ADACEMA, que promueve la atención de personas con daño cerebral. 
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Promoción de empleo y tablón de anuncio  

 

Ofertas de empleo Tablón de Anuncio (Alquileres, traspasos y ventas) 
 

Enero: 40 Enero: 2 
Febrero: 24 Febrero: 1 
Marzo: 44 Marzo: 0 

Abril: 40 Abril: 2 

Mayo: 45 Mayo: 2 

Junio: 51 Junio: 0 

Julio: 40 Julio: 0 

Agosto: 32 Agosto: 0 

Septiembre: 31 Septiembre: 1 

Octubre: 57 Octubre: 0 

Noviembre: 38 Noviembre: 1 

Diciembre: 38 Diciembre: 0 

 

Equipo Humano 

 Dr. Pedro Navarro Merino, Vicepresidente de Cultura 

 Dr. Ildefonso Fernández-Baca, Vocal de Médicos Jubilados 

 Dra. Concepción Soler Blanca, directora del Club Medico 

 Dr. Ricardo Tejero Camarero, director de la Semana del Medico 

Jubilado 

 José Ignacio Sánchez Amezua, Responsable de comunicación del Club 

de Veteranos 

 Dr. Gerardo Pérez Pérez, director del Área Musical 

 Dr. Jaime López Ojeda, director del Aula de Cultura 

 Dr. Elsa Samperio Pérez, Directora Escuela de Voluntariado 

 Dr. Juan Cristóbal Corral Báez y Dra. María Dolores Luque García 

Directores del Curso de Voluntariado Ed. 2020 

 Dra. María José Llamas Centeno, Directora Área de Atención al 

Paciente 

 Noura Markouch, Coordinación y soporte técnico 
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Asesoría Jurídica 



Commálaga Memoria Anual 2019 

 

170 
 

La Asesoría Jurídica ha tramitado un total de 618 expedientes 

 

Histórico comparativo por años de asuntos tramitados 

 

AÑOS TOTAL 

2019 618 

2018 566 

2017 498 

2016 495 

2015 491 

 

Distribución de expedientes por temática 

 

De carácter general, temas laborales y contenciosos: 382 

De responsabilidad civil-penal profesional (mala praxis): 94 

Denuncias penales por falsificación de recetas o intrusismo: 14 

Solicitudes de baja: 59; de las cuales 23 la han solicitado por traslado al extranjero, 30 por 

cese en la actividad, 3 para la preparación de la prueba MIR y 3 por jubilación 

Informativos: 8; estudio de novedades legislativas y su incidencia en el ejercicio de la 

medicina, así como carpetas de trabajo habitual en la Asesoría.  

Agresiones: 45; de los 45 expedientes aperturados, se han dictado 9 sentencias favorables. 6 

expedientes se han archivado por iniciativa del médico, por retirar denuncias o no querer 

continuar en el asunto. 2 expedientes se tramitan por letrados externos. Los 28 expedientes 

restantes se encuentran en trámite.  

Sociedades profesionales: 16 

Comisión Deontológica: 59 

 

Distribución de expedientes por abogados 

 

Letrado Nº asuntos al año 

José Enrique Peña Martín 236 

Antonio Moya Villarejo 143 

Gracia María González Tirado 123 

Cristina Sarmiento Marín 116 
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Teléfono de Urgencias y agresiones 650 094 444 

Durante las guardias que los letrados han atendido al teléfono de agresiones 

urgentes han sido 44 los colegiados a los que les han informado de los 

protocolos y actuaciones a seguir. De los 45 expedientes aperturados por 

agresión de todo tipo a nuestros colegiados, 21 han entrado por este servicio.  

Sentencias recibidas durante el año 2019 

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 2019 se han dictado 43 sentencias de todas las 

jurisdiccionales y de expedientes aperturados incluso de años anteriores. De 

estas 43 sentencias han sido todas favorables a excepción de 2, siendo estas 

de índole administrativo. No existe ninguna condena penal con pena privativa 

de libertad o inhabilitación que haya sido defendido por esta Asesoría Jurídica.  
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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 que debe pasar por la Asesoría Jurídica 

antes de su colegiación.  

El departamento es el responsable de estudiar la documentación relativa a la 

homologación de su titulación por parte del Ministerio de Sanidad para 

comprobar si efectivamente se encuentra en regla. Asimismo, se requiere del 

colegiado extranjero o nacional que haya ejercido fuera de España, 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 2019, la Asesoría Jurídica ha supervisado la colegiación de 116 

médicos con titulación no española, y se han llevado a cabo 114 actuaciones 

en relación con la información facilitada a los facultativos colegiados o los que 

preparan su incorporación, así como a organismos oficiales para comprobar la 

autenticidad de la documentación.  

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 envía modificados (con las 

pertinentes altas/bajas/cambios de datos) a los Juzgados de toda la provincia.  

Durante el año, ha habido un total de 158 actuaciones en relación con 

petición de listado de peritos, información a los colegiados sobre normativa y 

funcionamiento, así como traslado a particulares, profesionales o juzgados de 

toda la provincia que los han solicitado.  

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.  
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A lo largo del año 2019, el departamento administrativo ha dado el visto 

bueno a 1.509 certificados de colegiación, de buena conducta o de 

aseguramiento.  

Rescate de deuda colegial pendiente 

Desde la Asesoría Jurídica se ha recuperado, y sea por vía administrativa o 

judicial durante el año 2019, un total de 16.840,31 € en concepto de cuotas 

colegiales impagadas.  

Varios 

Revisión diaria de los Boletines Oficiales, Estatales y Autonómicos. 

Revisión de acuerdos y convenios que el Commálaga hace con entidades 

públicas y privadas.  

Desde la Asesoría Jurídica se da también cabida a innumerables asuntos y 

consultas, habiéndose evacuado un total de 234 vía telefónica que los 

diferentes departamentos nos han ido trasladando por no saber quién podría 

resolver la duda, o bien entran directamente a la Asesoría.  

En cuanto a consultas que han entrado directamente por ventanilla única, por 

mail, etc, se han atendido 247 asuntos.  

Colaboración con la policía, farmacias y Colegio de Farmacéuticos por 

falsificación de recetas.  

Colaboración con los juzgados para localización de médicos en el territorio 

nacional.  

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.  
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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 145 

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.  

El letrado jefe de Asesoría Jurídica elabora las nóminas, cotizaciones a la 

Seguridad Social, altas y bajas de incapacidades médicas y los contratos y 

modificaciones del personal. 

Este año hay que hacer especial referencia a las negociaciones que desde 

Asesoría Jurídica se han llevado a cabo con la empresa Élite para conseguir 

adelantar su marcha antes de la finalización de su contrato al que aún le 

quedaban varios años.  

También hacer referencia a las negociaciones y problemática laboral surgida 

con motivo de la modificación y reducción de la jornada laboral por cuidado 

de hijos de una de las trabajadoras de esta institución y, que requirió la 

contratación de un abogado externo para su resolución.  
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Comunicación 

& Protocolo 
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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). 

A lo largo de 2019 realizaron sus prácticas curriculares en el área del Colegio 

de Médicos de Málaga dos alumnas de 4º de Periodismo de la UMA gracias al 

convenio existente con la Universidad de Málaga. 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. 

La responsable del Departamento es la periodista Rebeca García-Miña.  

COMUNICACIÓN EXTERNA 

Apariciones en los medios de comunicación 

En 2019 el Colegio de Médicos de Málaga apareció en la prensa escrita 

(papel y/o internet) un total de 528 ocasiones. En el siguiente gráfico se 

encuentra desglosado por meses.  
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Valor publicitario: más de 500.000 € 

El valor publicitario de las noticias relativas al Colegio de Médicos publicadas 

en los medios de comunicación escritos (prensa escrita y medios digitales) 

durante 2019 alcanzó un total de 517.687 €. Es decir, si esas noticias hubieran 

sido publicidad el Colegio habría tenido que invertir más de 500 mil euros.  

Los datos del valor publicitario desglosado por meses se pueden ver mejor en 

el siguiente gráfico: 

 

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, etc) 
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Impacto en prensa (generalistas) 

 

Impacto en prensa (especializados) 

 

Ruedas de prensa 

A lo largo de 2019 el Departamento de Comunicación y protocolo del Colegio 

de Médicos de Málaga organizó y convocó un total de 5 ruedas de prensa.  

Notas de prensa (comunicados) 

Se enviaron a los medios de comunicación un total de 59 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).  
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Página web www.commalaga.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, primero 

se valora si es susceptible de difundir. Si pasa ese primer filtro, posteriormente se 

redacta una noticia que se sube a la página web utilizando el gestor de 

contenidos Wordpress. Cada noticia requiere de recopilación de datos, 

declaraciones, búsqueda de información más completa y una imagen o cartel 

creativo que la acompañe.  

Datos de visitas a la página web 

Sesiones: 148232 

Usuarios: 89966 

Páginas web: 321958 

 

Los usuarios de www.commalaga.com suelen pasar de media 1 minuto 28 

segundos en la web.  

Los datos se pueden ver mejor en el siguiente gráfico: 
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Datos tecnológicos 

De las 148.232 sesiones registradas en la web del Commálaga, 74395 se 

realizaron a través del teléfono móvil y 6985 a través de tabletas. El resto 

accedieron a nuestra página web a través de su ordenador (escritorio). Las 

marcas de los dispositivos móviles más utilizados por los usuarios han sido: 44.7% 

de Apple, 21.9% Samsung y 14.3% 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: 
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REDES SOCIALES 

Twiter 

En 2019 el Commálaga sigue siendo unos de los colegios de médicos de 

España con más números de seguidores, cerrando el año con 6218 seguidores, 

307 más que en 2018, año que finalizamos con 5911 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). 

Facebook 

La página de Facebook del Colegio de Médicos cierra 2019 con 3.505 

seguidores, 411 más que en 2018, año que terminó 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 

2019 termina con 1.428 seguidores en Instagram, 354 más que el año pasado. 

Esta red social ofrece una interesante estadística por la que se puede ver que 

del total, el 59% son mujeres y el 41% son hombres. El tramo de edad más 

mayoritario oscila entre los 35 y los 44 años, seguido del tramo comprendido 

entre los 25 y los 34 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 
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se reactiva en 2017  ya que se suben vídeos de algunas actividades del 

Colegio y de los actos más destacados. 

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 Médicos.  

Las circulares (cartas postales) y los SMS no se han utilizado en 2019. 

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.  

Se envía a un listado de 8.575 colegiados (diciembre de 2019). 

Además, la herramienta de envíos se potenció de forma significativa en 2019 

pues se ha utilizado además para: 

Invitación de actos del Colegio a protocolo y autoridades 

Convocatoria y envío de comunicaciones a los miembros del Observatorio 

2024 

Invitación y notificación de actividades a público segmentado: nuevos 

colegiados, jubilados, comarcales, especialidades, etc.  

 

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 
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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. 

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.  

Cada Colegio tiene su propia sección. Aquí se puede ver la de Málaga: 
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Protocolo y organización de 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: 

Pregón médico de Semana Santa 

Congreso de la Medicina 

Reconocimientos RCP 

Festividad de la Patrona 

Premios Galeno de Feria 

Premios Gálvez Ginachero 

Jueves Científicos 

Homenaje comarcal Álora 

Homenaje comarcal Benalmádena 

Homenaje comarcal Marbella 

Inauguración y clausura curso voluntariado 

Premios Azahar 
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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 los siguientes departamentos: Gerencia, Eventos, Presidencia y 

Secretaría General. 

 

Campañas o proyectos específicos 

Ventanilla única 

Seguro de responsabilidad civil 

App Commálaga 
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Régimen 

económico 



Commálaga Memoria Anual 2019 

 

188 
 

Presupuestos anuales 

El cumplimiento del presupuesto y sus posibles desviaciones son el objeto de 

seguimiento y control continuado durante el año por la tesorera Dra. María 

José Torres Jaén.  

Los necesarios ajustes presupuestarios implementados durante el año 2019 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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Gastos ejercicio 2019 

Gastos totales 2.296.898,92 100 % 

Compras 

Certificados ordinarios 

Certificados defunción 

Recetas privadas 

Material de oficina 

31142,67 

7200,00 

13500,00 

3489,96 

6952,71 

1.34% 

0.40% 

0.40% 

0.15% 

0.39% 

Participación Consejo 

General 

153079,80 6.33% 

Participación Consejo 

Andaluz 

104613,60 4.37% 

Junta Directiva 116426,48 5.54% 

Comisión Deontológica 3772,15 0.20% 

Fondo social defunciones 93011,20 4.62% 

Personal 

Sueldos y salarios 

Seguros sociales 

Otros gastos de personal 

874522,63 

688493,82 

174975,82 

11052,99 

38.17% 

30.46% 

7.25% 

0.46% 

Comarcales 26316,03 1.14% 

Mantenimiento 45700,96 2.49% 

Servicios externos 131092,43 3.01% 

Suministros 61712,36 5.19% 

Amortizaciones 167218,27 7.10% 

Tributos * 178897,63 9.97% 

Otros gastos 309392,71 10.53% 

 

*Incluye una estimación del IVA no deducible del 4º T y del impuesto de sociedades.  
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Ingresos ejercicio 2019 

Ingresos totales 2.483.761,99 100 % 

Actividad colegial 

Cuotas periódicas colegiales 

Cuotas de entrada 

Recetas privadas 

1.970.781,60 

1.951.655,33 

13850,00 

5276,27 

79.35% 

78.58% 

0.56% 

0.21% 

Ventas de certificados 

Certificados ordinarios 

Certificados defunción 

82468,03 

43573,03 

38895,00 

3.32% 

1.75% 

1.57% 

Arrendamientos de locales 224694,39 9.05% 

Alquileres de salas 76965,28 3.10% 

Convenios 64576,79 2.60% 

Formación 54026,08 2.18% 

Otros ingresos 10249,82 0.41% 

 

Resultado económico 

Resultado económico Importes % 

Ingresos totales 2.483.761,99 100,00% 

Gastos totales 2.296.898,92 100,00% 

Resultado ** 186.863,07  
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