
   
 

 
 

Memoria presupuestaria ejercicio 2019  

 

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga (commálaga) fue constituido en 

Málaga el 27 de diciembre de 1879, siendo su CIF Q-2966001F.  

Su domicilio fiscal se fija en Málaga en C/ Curtidores nº1.  

El objeto social del Colegio de Médicos es el marcado en los Estatutos Generales 

de la Organización Médica Colegial aprobados en R.D. 1018/80 de 19 de mayo.  

Tiene como funciones:  

➢ La representación y defensa de las aspiraciones legítimas de la profesión 

médica.  

➢ La orientación y vigilancia deontológica del ejercicio profesional.  

➢ La promoción social, científica, cultural y laboral de la profesión.  

➢ La promoción del derecho a la salud.  

 

Desde el 18/03/1998, el domicilio social es: C/Curtidores, nº 1 de Málaga.  

Presupuestos 2019 

La cuota del colegio para el año 2019 ha ascendido a 45,11€ de carácter 

bimensual. Con estas cuotas no se sufragan todos los servicios del Commálaga 

y se deben buscar más ingresos alternativos. 

 

En qué se emplean las cuotas de los colegiados 

Defensa de la profesión médica; vigilancia del intrusismo profesional; 

seguimiento de la deontología profesional; información, asesoramiento y 

defensa jurídica profesional; coordinación y difusión de formación médica 

continuada propia y de terceros; coordinación y difusión para el desarrollo  

 



   
 

 
 

profesional; gestiones ante terceros para las recetas de médicos jubilados, 

gestión del seguro de responsabilidad civil; defensa y protección por agresión; 

gestión del seguro de sociedades profesionales, asesoramiento de las 

sociedades científicas; estudio de nuevos proyectos para los colegiados; análisis 

y difusión de la jurisprudencia de la profesión médica; información y 

asesoramiento protección de datos; mantenimiento y actualización del registro 

de especialistas; mantenimiento y actualización del registro de sociedades 

profesionales sanitarias; mantenimiento y actualización del registro de peritos 

judiciales médicos; mantenimiento y actualización del registro de secciones 

colegiales.  

Mantenimiento y actualización del registro de pre-colegiados; emisión de 

certificados de colegiación; emisión de certificados de idoneidad profesional; 

emisión de certificados de posesión del seguro; gestión del seguro colectivo de 

tramitación de la colegiación y su mantenimiento; anuarios clínicos 

farmacológicos: Vademécum; comunicaciones de los boletines oficiales 

relacionado con la profesión médica; difusión diaria de revista de prensa y 

noticias de la profesión médica; información para apertura de consultas 

médicas privadas; información sobre consultas para complemento de la 

jubilación; condiciones preferentes para los alumnos de medicina; obtención de 

certificado médico gratuito para uso propio; plataforma digital para la receta 

privada; tramitación de la solicitud del seguro de responsabilidad civil; 

representación, enlace y difusión entre los colegiados y la organización colegial; 

representación, enlace y difusión entre los colegiados y los medios de 

comunicación; cesión de las aulas para reuniones y lecturas de tesis; 

información para la elaboración de la declaración de la renta; creación y 

mantenimiento de cuentas de correo web, actualización web colegial; estudio, 

asesoramiento y defensa de las demandas de los colegiados; tablón de 

anuncios y ofertas de empleo; comunicación apertura o cambio de consulta 

privada; edición de publicaciones: Revista Málaga  y, programa de protección 

social.  

 



   
 

 
 

En la Asamblea General celebrada el 28 de Enero de 2019 se aprobaron los 

presupuestos del ejercicio 2019 que a continuación se detallan: 

 

 

 



   
 

 
 

 

 



   
 

 
 

 

 

 

 


