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Carta del Presidente 

Es para mí un placer presentaros este documento, en el que de forma ágil 

y prác4ca, intentamos recoger los dis4ntos servicios que el Colegio os 

ofrece. Es bueno que los conozcáis de forma directa y sepáis cómo acce-

der a ellos. 

Son múl4ples los proyectos que estemos realizando en defensa de nues-

tra profesión, su representación ante la sociedad y en la mejora de unos 

servicios colegiales que intentan ayudaros en las diversas facetas que 

conforman nuestra vida profesional. 

Todos ellos serían imposibles de llevar a cabo sin los dis4ntos departa-

mentos y personas que detallamos en esta memoria, y a los que quiero 

agradecer su labor y entrega constante. 

Hemos intentado crear una memoria ú4l, que os sirva de referencia y 

ahonde en vuestro conocimiento del Colegio.  

Con4nuaremos trabajando y abriendo un abanico de nuevas ac4vidades 

en el 2012 con vuestro empuje y deseos de mejorar cada año nuestro Co-

legio 

 

Juan José Sánchez Luque 

Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Málaga 
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Los Colegios de Médicos 

Los Colegios de Médicos son Corporaciones de 
Derecho Público, amparadas por la Ley General 
de Colegios Profesionales, con estructura de-
mocrá4camente cons4tuida, carácter repre-
senta4vo y personalidad jurídica propia. 
Los Colegios han tenido, y 4enen, una serie de 
funciones: 

• Ordenación del ejercicio de la profesión 
médica, la representación exclusiva de 
la misma y la defensa de los intereses de 
los Colegiados 

• Salvaguarda y observancia de los princi-
pios deontológicos y é4cos del ejercicio 
de la Medicina y de su dignidad y pres4-
gio, a cuyo efecto les corresponde ela-
borar el código correspondiente y su 
aplicación. 

• Promocionar por todos los medios a su 
alcance la constante mejora de los nive-
les cien.fico, cultural, económico y so-
cial de los colegiados. 

• Colaborar con los poderes públicos en la 
consecución del derecho a la protección 
de la salud de todos los españoles 

• Par4cipar en los consejos y Organismos 
consul4vos de la Administración en ma-
teria de competencia 

• Par4cipar en la elaboración de planes de 
estudios. 

• Ordenar la ac4vidad profesional de los 
colegiados, velando por la é4ca y digni-
dad profesional. 

• Evitar el intrusismo 
• La formación con4nuada de los posgra-

duados. 

• Asesoría Laboral, Jurídica, Fiscal y Estadís4ca 

• Área del Defensor del Colegiado 

• Comisión Deontológica 

• Seguros y plan de pensiones: 
 - AMA 
 - PSN 
 - Mutual Médica 
 - Andalbrok 

• Agencia de Viajes 

• Formación Médica Con4nuada 

• PAIME 

• Servicios adicionales: 
 - Cer4ficados médicos 
 - Reconocimiento firma 

• Cesión de instalaciones, aulas y servicios 

• Colaboración ins4tucional: 
 - Firma de convenios ins4tucionales de colaboración 

• Actos Culturales 

• Bolsa y ayudas a defunciones 

• Patronato de Protección Social 

• Patronato de Huérfanos 

• Seguro de Responsabilidad Civil 

• Comunicación: 
 - Revista Málaga, Periódico Médicos de Andalucía, Página Web, Envío de información a través de SMS, NewsleIer 

• Talonario de Tóxicos 

• Club Médico 

• Áreas de Restauración 

• Biblioteca y equipos informá4cos 

• Vivero de Consultas 

• Atención al Colegiado 

• Teléfono 24 horas de urgencias por agresiones 

• Oficina de Congresos 

• Profesionalismo Médico 

Servicios 
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JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENCIA 

T. 951 019 421 

presidencia@commalaga.com 

Horario: previa cita en Secretaría Presidencia 

Ilmo. Sr. Juan José  

Sánchez Luque 

LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE SON LAS SIGUIENTES: 

 

� 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 es4mara conveniente.  

� Convocar, abrir, dirigir y levantar las sesiones. 

� Firmar las actas que le corresponda, después de ser aprobadas 

� Recabar de los Centros Administra4vos correspondientes los datos que necesi-

te para cumplir los acuerdos de la Junta del Colegio e ilustrarla en sus delibera-

ciones y resoluciones. 

� Autorizar el documento que apruebe la Junta Direc4va como jus4ficante de 

que el faculta4vo está incorporado al Colegio. 

� Autorizar los informes y comunicaciones que se dirijan a las autoridades, cor-

poraciones o par4culares. 

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

talones o cheques para re4rar can4dades. 

� Visar las cer4ficaciones que se expidan por el Secretario del Colegio. 

� Aprobar los libramientos y ordenes 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. 

� 
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VICEPRESIDENTES 

� El Vicepresidente Primero, llevará 

a cabo todas aquellas funciones 

que le confiere el Presidente, asu-

miendo las de éste en caso de au-

sencia, enfermedad, abstención o 

recusación sin necesidad, de jus4-

ficación a terceros. 

� Vacante la Presidencia, el Vicepre-

sidente Primero, previa ra4ficación 

de la Asamblea General, ostentará 

la Presidencia hasta la terminación 

del mandato. 

� Lo dispuesto en este ar.culo, es 

también aplicable, en su caso, a los 

demás vicepresidentes si los hu-

biere. 

� Secretario General:                                                   T. 951 019 414 

Dr. Manuel García del Río                                                     secretaria@commalaga.com 

� Vicesecretario:     Horario: previa cita en Secretaria 

Dr. Carlos Carrasco Pecci 

 

 

SECRETARIO GENERAL Y VICESECRETARIO 

� Vicepresidente 1º:  

Dr. José Antonio Ortega Domínguez 

� Vicepresidente  

2º: Dr. Andrés Buforn Galiana 

� Vicepresidente 3º:  

Dr. Pedro Navarro Merino 

� Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los actos del Colegio, según las 

órdenes que reciba del Presidente y con la an4cipación debida. 

� Redactar las actas de las Asambleas Generales y de las reuniones que celebre la 

Junta Direc4va, en Pleno y en Comisión Permanente, con expresión de los miem-

bros 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 

exis4r 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 acredita4vo de que el médico está incor-

porado al Colegio. 

� Expedir las cer4ficaciones que se soliciten por los interesados. 

� Redactar anualmente la Memoria que refleje las vicisitudes del año, que habrá 

de leerse en la Asamblea General Ordinaria, y que será elevada a conocimiento 

del Consejo General 

� Asumir la dirección de los servicios administra4vos y la Jefatura del Personal del 

Colegio. 

TESORERO CONTADOR 

� Tesorero contador: 

Dr. Antonio Damián Gómez Alba 

 

 

� Todos los años formulará la Cuen-

ta General de Tesorería que some-

terá a la aprobación del Pleno de 

la Junta Direc4va y de la Asamblea 

General. Del mismo modo, proce-

derá a redactar el proyecto del 

presupuesto, que será aprobado 

por la Junta Direc4va y por la 

Asamblea General y suscribirá el 

balance que de la contabilidad se 

deduzca, efectuando los arqueos 

que correspondan de una manera 

regular y periódica. 
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SECCIONES COLEGIALES 

� Representante de Médicos de Aten-

ción Hospitalaria 

Dr. Alonso Gallardo Miranda 

� Representante de Médicos de Asis-
tencia Colec4va y Ejercicio Libre 

Dr. Andrés Torres Peña 

� Representante de Médicos al servi-
cio de otras  Administraciones Públi-
cas, “con o sin relación con los admi-
nistrados” 

Dr. Diego Montañés Toval 

� Representante de Médicos Jubilados 

Dr. José María Porta Tovar 

� Representante de Médicos en Pro-
moción de Empleo 

Dra. Carmen Gómez González 

� Representante de Médicos de Aten-
ción Primaria 

Dr. Enrique Vargas López 

La misión de las secciones Colegiales es la 

de asesorar en los asuntos de su especia-

lidad y elevar estudios y propuestas en 

los problemas de su competencia, tanto a 

la Junta Direc4va como a la Asamblea 

General, que a su vez, podrá delegar en 

las Secciones la ges4ón o promoción de 

asuntos con ellas relacionados. 

PERSONAL 

Raquel Azagra Olaya 

Centralita. Información 

Tfno. 951 019 400 

atencion.informa@commalaga.com 

 

Pilar Torres Villalón 

Secretaría Presidencia 

Tfno. 951 019 421 

presidencia@commalaga.com 

 

Sonia de la Torre Cubero 

Secretaría de Secretaría General 

Tfno. 951 019 414 

secretaria@commalaga.com 

 

Jesús Rodríguez Sendín 

Gerente 

 

Abraham Alias Gu/érrez 

Administración 

Tfno. 951 019 442 

administracion@commalaga.com 

 

Maria del Carmen Asenjo Rubio 

Ges4ón de Eventos 

Tfno. 951 019 417 

eventos@commalaga.com 

 

Maria del Carmen Ariza Or/z 

Carmen López Cueto 

Secretaría Asesoría Jurídica 

Tfno. 951 019 406/27 

ases,jur@commalaga.com 

 

Jose Enrique Peña Mar3n 

Letrado Jefe Asesoría Jurídica  

Antonio Moya Villarejo 

Letrado Asesoría Jurídica 

 

Antonio Sánchez Rodríguez 

Letrado Asesoría Jurídica 

 

Gracia González Tirado 

Letrada Asesoría Jurídica 

 

Cris/na Sarmiento Marín 

Letrada Defensor del Colegiado y Directora  

del área de Publicaciones 

 

Ma/lde Peña Morales 

Secretaría Defensor Colegiado y atención  

al colegiado 

Tfno. 951 019 431 

secret.defensor@commalaga.com 

 

Rebeca García-Miña González 

Responsable de Comunicación y Protocolo 

Tfno. 951 019 402 

comunicacion@commalaga.com 

 

Noura Markouch 

Atención al Colegiado 

Tfno. 951 019 416 

atencion.colegiado1@commalaga.com 

 

Oscar Cerón Rosado 

Atención al Colegiado 

Tfno. 951 019 411 

atencion.colegiado@commalaga.com 

 

Aurora Puche Aguilera 

Secretaria Área Profesionalismo Médico 

Remedios Fernández Cabrera 

Coordinadora de Formación 

Tfno. 951 019 401 

coordinacion.formacion@commalaga.com 

 

Maria del Carmen Gu/érrez Palomo 

Maria José Gu/érrez Palomo 

Personal de Limpieza 

 

Rafael Roquero Ballesteros 

Personal de Mantenimiento 

 

Antonio Luque Jaime 

Secretaría Sede Comarcal de Antequera 

Tfno. 952842288 

Antequera@commalaga.com 

 

Maria Echevarría Álvarez 

Secretaría Sede Comarcal de Marbella 

Tfno. 952 827 140 

commarbella@gmx.es 

 

Rosario Garrido Oliver 

Secretaria Sede Comarcal de Ronda 

Tfno. 952 877 888 

ronda@commalaga.com 

 

Francisco Calleja Marín 

Secretaría Sede Comarcal de Vélez-Málaga 

Tfno. 952 501 954 

axarquia@commalaga.com 

 

Rocío Guerrero González 

Secretaría Sede Comarcal Valle del Guadalhorce 

Tfno. 952 453 525 

guadalhorce@commalaga.com 
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EMPRESAS COLABORADORAS 

� Fundación Ilustre Colegio de Médi-

cos de Málaga 

� Comité Asesor Cien.fico 

� Defensor del Colegiado 

� Dignificación del ejercicio profesio-

nal 

� Medicina y Humanismo 

� Comunicación 

� Revista Málaga 

� Málaga Cien.fica 

� Sistemas de Calidad e Innovación 

� Cursos de Verano  

� Foro Médicos Siglo XXI 

� Biblioteca 

� Mujer 

� Semana Médico Jubilado 

� Médicos del trabajo 

� Profesionalismo Médico 

� Relaciones con la Facultad de Me-

dicina 

� Relaciones con la Administración 

� Relaciones con Sociedades Cien.fi-

cas 

� Relaciones con Colegios profesio-

nales 

� Relaciones con Asociaciones de 

Enfermos 

� Relaciones Ins4tucionales 

� Medicina de Urgencias 

� Medicina Forense 

� Apoyo al Médico Incapacitado 

� Médicos Extranjeros 

� Médicos Empresarios 

� Promoción de la par4cipación 

Colegial 

� Conductas Adic4vas 

� Acupuntura 

� Medicina Esté4ca 

� Asociación Familiares Médicos 

� Museo Médico 

� Museo de Medicina 

� Relaciones con los Ciudadanos y 

Oficinas de Atención al paciente 

� Aula de la Cultura 

� Club Médico 

� Jornadas Médicas de la Serranía 

� Actos Sociales 

� Tradiciones Populares 

� Ac4vidades Depor4vas 

� Tiempo Libre 

� Relaciones con Promociones de la 

Facultad de Medicina 

� Educación para la Salud 

� Médicos Escritores y Ar4stas 

� Sala de Exposiciones 

� Asesoría Médico Laboral 

� Crea4vidad y nuevas ideas 

�  

DIRECTORES DE AREAS 

La Agencia de Viajes, está situada en la misma 

sede del Ilustre Colegio de Médicos de Málaga y 

ofrece todos los productos del mercado: Paque-

tes turís4cos, hoteles, vuelos, billetes de tren, 

cruceros, etc. También ofrece precios especiales 

para grupos e incen4vos para las empresas. Todo 

ello con ventajas y precios especiales para los 

Colegiados y sus familiares. 

Tel: 951 019 424 

La Agrupación Mutual Aseguradora, A.M.A., se 

fundó en 1965 comenzando su andadura con el 

seguro del automóvil. Desde entonces, no ha 

parado de crecer, con doce seguros diferentes, 

de ámbito tanto profesional como par4cular y 

familiar. 

Tel. 952 362 580 

 

PSN, Mutua de Seguros, es la en4dad asegura-

dora especializada en productos y servicios para 

profesionales, tanto del ámbito sanitario, como 

de otras profesiones. 

Tel: 951019415/19 

 

Mutual Médica, es la única mutualidad de Previ-

sión social, vinculada a los médicos autorizada a 

suscribir el seguro alterna4vo al RETA.  

Tel: 952345166 
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DONDE NOS ENCONTRAMOS 

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Málaga, es una ins4tución 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 Cur4-

dores nº 1, sin perjuicio de sus delegaciones comarcales.  

Antequera 

Ronda 

Marbella 

Coin 

Vélez Málaga 

Málaga 

Antequera 

C/Alameda de Andalucía nº 21—29200 

Teléfono: 952842288 

Delegado: Dr. Ángel García Arjona 

antequera@commalaga.com 

 

Marbella 

C/Notario Luis Oliver, 9 edf. Soleuropa, 1ºA—29600 

Teléfono: 952827140 

Delegado: Dr. José Luis Prada Pardal 

commarbella@gmx.es 

 

Ronda 

C/Jerez, 11-13—29400 

Teléfono: 952877888 

Delegado: Dr. Francisco Vázquez García 

ronda@commalaga.com 

 

Vélez-Málaga 

Plaza de Oviedo, s/n Edificio Esperanza, 1—29700 

Teléfono: 952501954 

Delegado: Dr. Antonio Arana Bravo 

sedeaxarquia@commalaga.com 

 

Valle del Guadalhorce 

C/de la Feria nº 22-24, local 12—29100 

Teléfono: 952453525 

Delegado: Dr. Jose Antonio Segura Zamudio 

guadalhorce@commalaga.com 
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ESTRUCTURA COLEGIAL 

Informe de Secretaria 

• Altas: 211 

• Bajas: 

- Traslados: 77 

- Fallecimientos: 24 

- Baja exclusividad SAS: 19 

- Cese ejercicio: 15 

• Honoríficos: 33 

• Colegiados Ac4vos: 6055 

• Colegiados Pasivos: 720 

 

Estadís�ca de Colegiados por edades 

<=40 años >=41 y 

<=45 años 

>=46 y 

<=50 años 

>=51 y 

<=55 años 

>=56 y 

<=60 años 

>=61 y 

<=65 años 

>=66 años 

648 307 556 868 616 376 570 

1163 287 412 465 217 78 55 

Años 

Hombres 

Mujeres 

Distribución de colegiados por especialidades 

Alergología: 32 

Análisis clínicos: 45 

Anatomía Patológica: 44 

Anestesiología y Reanimación: 217 

Angiología y Cirugía Vascular: 10 

Aparato Diges4vo: 104 

Bioquímica clínica: 9 

Cardiología: 108 

Cirugía general y Aparato Diges4vo: 173 

Cirugía cardiovascular: 25 

Cirugía Maxilo-Facial: 16 

Cirugía Pediátrica: 23 

Cirugía Torácica: 15 

Cirugía Plás4ca y Reparadora: 54 

Dermatología: 59 

Endocrinología y Nutrición: 34 

Estomatología: 54 

Farmacología clínica: 5 

Geriatría: 19 

Hematología y Hemoterapia: 50 

Hidrología: 3 

Inmunología: 3 

Medicina Educación Física: 25 

Medicina Familiar y Comunitaria: 452 

Medicina Intensiva: 64 

Medicina interna: 201 

Medicina legal y forense: 10 

Medicina nuclear: 13 

Medicina preven4va: 17 

Medicina del trabajo: 124 

Microbiología y Parasitología: 14 

Nefrología: 34 

Neumología: 88 

Neurocirugía: 18 

Neurofisiología clínica: 20 

Neurología: 59 

Obstetricia y ginecología: 252 

OTalmología: 133 

Oncología médica: 24 

Otorrinolaringología: 86 

Pediatría: 292 

Psiquiatría: 120 

Radiodiagnós4co: 124 

Radioterapia: 0 

Rehabilitación: 27 

Reumatología: 27 

Traumatología y Cirugía Ortopédica: 212 

Urología: 61 

Odontología: 5 

Medicina de Empres a: 10 

Oncología Radioterápica: 18 

Ginecología: 0 

Medicina General: 2859 
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Distribución de colegiados por nacionalidades 

Española: 6328 

Arabe: 0 

Argelina: 1 

Argen4na: 37 

Boliviana: 5 

Brasileña: 1 

Canadiense: 1 

Colombiana: 20 

Chilena: 3 

Danesa: 10 

Ecuatoriana: 2 

Filandesa: 13 

Francesa: 18 

Guatemanteca: 0 

Holandesa: 12 

Italiana: 52 

Jordana: 1 

Marroqui: 9 

Mexicana: 3 

Nicaragüense: 0 

Paraguaya: 2 

Peruana: 6 

Portuguesa: 2 

Inglesa: 19 

Siria: 0 

Sueca: 10 

Uruguaya: 3 

Venezolana: 12 

Alemana: 89 

Cubana: 16 

Iraki: 0 

Libanesa: 0 

Azerbayana: 0 

Rumana: 9 

Belga: 13 

Norte Americana: 6 

Albanesa: 0 

Irani: 0 

Noruega: 5 

Parameña: 0 

Irlandesa: 2 

Israeli: 0 

Egipcia: 0 

Australiana: 0 

Yemen: 0 

Pales4na: 0 

Bulgara: 5 

Yugolasva: 2 

Salvadoreña: 1 

Indú: 2 

Suiza: 0 

China: 0 

Guineana: 0 

Polaca: 8 

Austriaca: 3 

Birmana: 0 

Macedonio: 0 

Rusa: 10 

Checa: 1 

Afgana: 0 

Armenia: 1 

Kuwait: 0 

Bosnia-Herzegovina: 0 

Ucraniana: 11 

Filipina: 0 

Puerto Rico: 0 

Hungara: 1 

Georgiana: 0 

Letona: 1 

Surafricana: 0 

Dominicana: 3 

Luxemburguesa: 1 

Eslovaca: 0 

Moldova: 1 

Pakistani: 1 

 

Movimientos de Cer�ficados 

 

Cer4ficados gratuitos entregados a Colegiados: 110 

 

Sede Comarcal de Ronda 

 

Ordinarios: 100 

Defunción: 400 

 

Sede Comarcal de Marbella 

 

Ordinarios: 400 

Defunción: 400 

 

Logista 

 

Ordinarios: 15012 

Defunción: 17 
 

Funerarias (Defunción) 

 

De Mena Servicios Funerarios: 526 

Funesol: 300 

Servicios Especiales: 1920 

S.F. Valle Guadalhorce: 400 

Albia: 1200 

Funeraria Mar4r: 130 

A.S.V. Funeser: 2548 

Parcemasa: 150 

Vallejo y Linares: 430 

Interfuneraria: 200 

Inversiones Grudimer: 500 

Francisco Camero: 396 

Geyser grupo empresarial: 200 

Otros: 512 
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ENTIDADES CON CONVENIOS EN VIGOR 
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RELACIÓN DE CURSOS REALIZADOS DURANTE  EL AÑO 2011 

Nombre del curso Horas Acreditación Créditos Fecha 

Seminario de OTalmología. Estrabismo. Explo-
ración básica 

8  Seaformec  28 de enero 

OTalmología estrabismo; casos clínicos 25 de marzo 

Seminario OTalmología. Patología Macular 10 de junio 

Seminario Iconográfico oTalmología 24 de octubre 

Manejo Exarcebación (Epoc) 4 - - 10 de marzo 

Urgencias Ginecológicas y Obstétricas en A.P. 4 Seaformec  17 de febrero 

IX Radiología Torácica  Seaformec 3,7 10 y 11 de febrero 

1,1  

VI Radiología de Urgencias  Seaformec 3,4 10 y 11 de marzo 

I Curso RCP Instrumentaliaza 8 Plan Nacional 

De RCP 

 19 de febrero 

Formulas Magistrales en A.P. 9 Agencia de  

Calidad 

0,9 Del 17 al 19 de 
febrero 

Marcapasos y desfibriladores automá4cos 5 Seaformec 0,8 10 de marzo 

Aspectos básicos en informá4ca aplicada al 
análisis de resultados en INVES 

15 Seaformec 2,9 Del 4 al 25 de 
mayo 

Hiperplasia benigna de próstata 4 - - 27 de abril 

Experiencia en acreditación de competencias 
profesionales 

4 Agencia de 
calidad 

0,69 7 de abril 

Actualización en Medicina de Urgencias y A.P. 20 - - Del 18 de octubre 
al 15 de noviembre 

Cirugía Menor 4 Seaformec 0,7 8 de junio 

Nombre del curso Horas Acreditación Créditos Fecha 

Actualización en arritmias 4 Seaformec 0,7 5 de octubre 

Laparoscópica Ginecológica e Histeroscopia 8 Seaformec 1,2 18 de marzo 

Medicina Depor4va 8 - - 7 y 8 de octubre 

Factores de Riesgo Vascular: mejoras y retos 6 Seaformec 1 7 de abril 

Escuela de Ges4ón Lider 345 Agencia de 
Calidad 

50,06 Inicio: 4 de junio 

Ecografia abdominal 4 - - 2 de abril 

Abordaje de la ansiedad y depresión 4 - - 14 de abril 

Tratamiento de la obesidad en A.P. 20 Agencia de 
Calidad 

3,08 Del 16 al 25 de 
mayo 

Cirugía Laparoscópica 20 Agencia de 
calidad 

2,89 10 y 11 de junio 

Doppler vascular y enfermedad periférica 
índice tobillo/brazo y aterosclerosis 

12 Agencia de 
Calidad 

1,52 Del 3 al 17 de 
noviembre 

Actualización de la vacunación en el entorno 
laboral 

4 - - 14 de sep4embre 
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AYUDAS ECONÓMICAS Y BECAS DEL FONDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA  

Resumen económico del programa social 

Tipo de ayudas Nº beneficiarios Importe anual 

Asistencial 27 176.880,67 

Educacional 43 185.289,41 

Salud/Paime 39 29.000 

Dona4vos y Acción 

social 

14 7.430,63 

Ayudas por defun-

ción 

1 64.000 

Subvención cuotas 

jubilados 

102 22.184,60 

Cuota solidaridad 

Fundación Príncipe 

de Asturias 

1 29.829,97 

Total Gastos Pro-
grama Social 

 514.615,28 

� Mª. Dolores Dominguez Pinos 

� Raul Balanzino Maggi 

� Manuel Narvaez Pelaez 

� Francisco Alberto Cerrada Fernán-

dez-Clemente 

� Daniel Gaitan Roman 

� Maria Rosa Sánchez Pérez 

� Estela Diaz Sánchez 

� Miguel A. Barbancho Fernández 

 

Nº Bolsas: 8 X 300 €: 2400 € 

Bolsas de Viaje Ayudas a familiares de colegiados fallecidos 

� Carmen Angus4as Venegas Mingo-

rance 

� Maria Isabel Romero García 

� Maria Angus4as Sabatel Gómez 

Roman  

� Isabel Manzano Burgos 

� Maria Teresa Guzman Codina 

� Trinidad Fernández Baca 

� Maria Dolores Cueto Villalba 

� Maria del Carmen Ladrón de Gue-

vara Mar.n 

� Maria Valderrama Torres 

� Aurora Ruiz de la Herran Cruz 

� Mercedes Mar.n Romero 

� Trinidad Peña Parres 

� Angeles Costalago Benito 

 

Nº Ayudas: 13 X 3000 €: 39000 € 
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COMITÉ ASESOR CIENTÍFICO 

Presidido por el Dr. José Luis de la Fuente, el Comité Asesor Cien.fico 4ene como obje4vo asesorar a la Junta Direc4va en cues4ones meramente cien.ficas. Además, el Comité Asesor 

Cien.fico 4ene una ver4ente divulga4va que se plasma día a día en los medios de comunicación de masas y también en el blog “El humor y el Fuego”, reconocido y premiado en diversas 

ocasiones. 

Presidente: Dr. D. José Luis de la Fuente Madero 

Miembros: 

• Dr. D. José María Romero Pérez 

• Dr. D. Rafael Pérez Montaut 

• Dra. Dña. Mª. Ángeles de las Heras Rosas 

• Dr. D. Antonio Alcalá Malavé 

• Dr. D. José Antonio Ortega Domínguez 

• Dra. Dña. Mª. Teresa Carrión de la Fuente 

• Dra. Dña. Ana Gómez Álvarez 

• Dr. D. Alfredo Pérez García 

• Dr. D. José Antonio Pérez Daga 

• Dr. D. Fernando Salgado Ordóñez 

• Dr. D. Antonio Rueda Domínguez 

• Dr. D. Juan José Gómez Doblas 

• Dr. D. David García de Quevedo 

• Dr. D. Manuel Paz Cerezo 

• Dr. D. Antonio García Ruiz 

• Dr. D. Francisco Páez Codeso 

• Dr. D. Carlos Fuentes Lupiañez 

• Dr. D. Tomás Ojea Ortega 

• Dra. Dña. Isabel Carmen Campoy Peláez 

• Dr. D. Antonio Gómez Toledano 

• Dra. Dña. Laura Leyva Fernández 

• Dr. D. Sebas4án Francisco Arévalo Cabrera 
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PROFESIONALISMO MÉDICO 

Ac/vidades desarrolladas en el año 2011 

Coordinación en la elaboración y difusión 

del informe sobre Medicamentos por Inter-

net. Fraude, ventaja o nuevo paradigma. 

 

Organización y desarrollo de las III sesión de 
las  Jornadas de la mesa de aspectos lega-

les de urgencias, cuya primera y segunda 
sesión  se desarrolló  en la primavera del  
2008 y la primavera de 2010.  

 

Elaboración de la Guía informa�va sobre 

asistencias con trascendencia legal en los 

servicios de urgencias. Esta Guía se ha con-
feccionado desde el área de profesionalis-
mo, par4endo de las conclusiones consen-
suadas en las diferentes ediciones de la 
celebración de la Mesa de Aspectos Legales 
de Urgencias. Respecto a la misma se ha 
tramitado el correspondiente número de 
registro de Depósito Legal, ante los servi-
cios de cultura de la Junta de Andalucía. 
 
Coordinación del Documento elaborado por 
La Junta Direc4va del Colegio de Médicos 
de Málaga, contando  con el asesoramiento 
técnico del Profesor Titular de la Cátedra de 
Economía de la Salud y Uso Racional del 
Medicamento de la Facultad de Medicina 
de Málaga y miembro del Comité Asesor 
Cien.fico del Colegio de Médicos de Mála-
ga, Dr. Antonio García Ruiz, sobre el Posi-

cionamiento del  Colegio de Médicos de 

Málaga ante la entrada en vigor del Real 

Decreto para prescribir por principio ac�-

vo. 

Organización y coordinación de la Mesa 

de debate para tratar de la Dispensación 

por unidosis. Con la par4cipación de Juan 
José Sánchez Luque, presidente del Cole-
gio de Médicos de Málaga, acompañado 
de José Luis de la Fuente, presidente del 
Comité-Asesor Cien.fico del Colegio de 
Málaga y de Aurora Puche, secretaria 
técnica del Área de Profesionalismo Mé-
dico del Colegio de Médicos. Javier Tude-
la Presidente del Colegio de Farmacia de 
Málaga, acompañado de un par de miem-
bros de su junta, pendientes de confir-
mar. Emili Estevez, Director Técnico de 
Farmaindustria y  José Ramón Ruiz Yagüe, 
encargado de las relaciones con las CCAA 
de Farmaindustria.  Juan Moreno, presi-
dente Andaluz de la Asociación de Consu-
midores y Usuarios,  acompañado de Ma-
ría Fernández (Gabinete de Comunica-
ción). Antonio García Ruiz, Cátedra de 
Economía de la Salud y uso racional del 
medicamento. UMA, y Nuria García Agua, 
miembro  del departamento de Farmaco-
logía de la Universidad de Málaga. 

Redacción del documento de conclusio-
nes, consensuado por todos los par4ci-
pantes en la Mesa de debate, sobre Dis-

pensación por Unidosis y  su difusión a 
los medios. 

Organización de Jornadas sobre las Uni-

dades de Ges�ón Clínica, integradas por 
dos foros de debate, el primero con una  
mesa redonda dedicada a  Las Unidades 

de Ges�ón Clínica en Atención Primaria: 
y una segunda mesa redonda que trató 
del Foro de debate: Las Unidades de Ges-

�ón Clínica Hospitalarias: pasado, pre-

sente y futuro  

Redacción del documento de conclu-
siones consensuado por todos los par-
4cipantes en las Jornadas sobre Uni-
dades de Ges4ón Clínica en Atención 
Primaria y Hospitalaria y su difusión.  

Organización de la III Mesa de la Pro-

fesión Médica, enmarcada dentro de 

los actos de las Jornadas sobre Unida-

des de Ges4ón Clínica, en la que par4-

ciparon el presidente del Commálaga, 

Dr. Juan José Sánchez Luque, Secreta-

rio General del Commálaga, Dr. Ma-

nuel García del Río, Defensor del Cole-

giado Commálaga, Dr. Federico Ristori 

Latorre, Director Área Profesionalismo 

Dr. José Luis de la Cruz Ríos, Represen-

tante de la Facultad de Medicina de 

Málaga Dr. Pedro Valdivieso, Repre-

sentante de FACUA (Federación de 

Consumidores y Usuarios) Susana Ra-

nea, Presidente del Sindicato Médico, 

Dr. Fermín Parrondo Carretero, Repre-

sentante del sindicato CSIF Antonio 

Osorio Montero Presidenta de Amare 

(Enfermos de Artri4s Reumatoide), 

Remedios Gómez Cabello. Dr. Juan 

José Bretón García. Y Dr. Juan José 

Bedoya Belmonte.  

Coordinación de la reunión para tra-

tar sobre la  especialidad de medicina 

del Deporte y su situación de incer4-

dumbre con mo4vo de la  versión del 

Real Decreto de Troncalidad  del 

Ministerio de Sanidad, de 11 de febrero 
de 2011, en el que se establecía en su 
Disposición Derogatoria primera la ex4n-
ción de  la especialidad de Medicina del 
Deporte. 

Coordinación y par4cipación en el Con-
greso de Urgencias, de SEMES, en la Mesa 
de Aspectos Legales de Urgencias. Presen-
tación en dicho Congreso de Guía infor-

ma�va sobre asistencias con trascenden-

cia legal en los servicios de urgencias 

 

Organización y coordinación del foro de 

encuentro para los Tutores MIR pertene-
cientes al Colegio de Médicos de Málaga 

 

Organización y coordinación, junto al área 
de comunicación, de los encuentros “ 

café de redacción” en los que se tratan 
temas de repercusión profesional, para 
ser trasladados a la revista del Colegio de 
Médicos de Málaga. 

 

Asistencias internas  

 

Asistencia Técnica a las sesiones de Per-
manente  y redacción de actas y convoca-
torias de la misma 

 

Asistencia Técnica a las sesiones de Pleno 
de Junta Direc4va y redacción de actas y 
convocatorias de los mismos  
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PROFESIONALISMO MÉDICO 

Secretaría técnica en la tramitación de los expedientes 

informa4vos de la  Comisión Deontológica, expediente 

disciplinarios de la Junta Direc4va y  asistencia a sesiones 

de Comisión Deontológica, durante el segundo semestre 

del año 2011. 

 

Coordinación de la organización de las ac4vidades for-

ma4vas concertadas en colaboración con la Universidad 

Internacional Andaluza 

 

Ges4ón del Registro de Objeción de Conciencia, de for-

ma compar4da con la secretaría técnica de la Comisión 

Deontológica. 

 

Asistencia Técnica en la preparación y redacción de con-

venios del Commálaga, de la Fundación del Commálaga y 

de la Escuela de RCP 

 

Redacción de ar3culos y posicionamientos 

 

Febrero 2011.- Ar.culo sobre las novedades introducidas 

por el nuevo Decreto  3/2011,  por el que se crea y regu-

la el modelo de parte al Juzgado de Guardia para la para 

la comunicación de asistencia sanitaria por lesiones. 

 

Abril 2011.- Ar.culo informando sobre el auto del juzga-

do de lo contencioso administra4vo nº 3 de Málaga rela-

cionado con el derecho a la objeción de conciencia en  

atención primaria  

Abril 2011.- Ar.culo sobre la organización por parte del 

Commálaga de las  Jornadas con los médicos tutores 

Mir de la provincia 

 

Mayo 2011.- Redacción del Manifiesto contra la violen-

cia en el ámbito sanitario día mundial de la salud. 

 

Mayo 2011.- Ar.culo informa4vo: “ A par4r del próxi-

mo 1 de julio no se podrá compa4bilizar la percepción 

de pensión de jubilación con la ac4vidad profesional 

por cuenta propia”. 

 

Junio 2011.- Ar.culo informa4vo: “ Pese a la subsana-

ción de errores respecto a la orden de incompa4bilidad 

de jubilación  la  misma sigue suponiendo un claro per-

juicio para los derechos de los profesionales” 

 

Junio 2011.- Ar.culo informa4vo:“ El Presidente del 

Commálaga pide a la Defensora del Pueblo que medie 

en el tema de la incompa4bilidad de jubilación” 

 

Sep4embre 2011.- Posicionamiento del Commálaga 

mostrando el rechazo de la  ins4tución a las cuentas y 

perfiles pro anorexia de las redes sociales 

 

Octubre 2011.- Ar.culo informa4vo sobre determina-

das recomendaciones para  pruebas oseométricas ten-

dentes a la determinación de la edad de un paciente. 

 

Octubre 2011.- Ar.culo informa4vo, “Instrucciones del 

Ministerio de  Trabajo sobre la compa4bilidad entre jubila-

ción y trabajo por cuenta propia”. 

 

Noviembre 2011.- Posicionamiento del Commálaga respec-

to a las agresiones ^sicas y verbales que padece el colec4-

vo médico  
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COMISIÓN DEONTOLÓGICA 

La Comisión de Deontología del Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de  Málaga está integrada actualmente por los 
siguientes miembros: 
 
Presidente: Profesor D. Joaquín Fernández Crehuet Nava-
jas 
 
Miembros: 
 
•Dña. María Isabel Lucena Gonzalez 
•Dña. María Salvadora Ferrón Mar.nez 
•D. Manuel Blanco Riosalido 
•D. Andrés Carlos López Díaz 
•D. Antonio Jurado Or4z 
•D. Eduardo Rosell Vergara 
•D. Federico Ristori Latorre 
•D. Francisco Javier Ingelmo Mar.n 
•D. Ignacio Miguel Santos Amaya 
•D. José Antonio Bondia Navarro 
•Dña. Ana Rodriguez-Rosado 
•D. Juan Antonio López López-Pitalua 
•Dña. María del Pilar Vaca Santos  

 
Funciones de la Deontológica  
 
La Comisión de É/ca y Deontología Médica del Colegio 

de Médicos de Málaga, regulada en el Capítulo VII de sus 

Estatutos, 4ene como misión primordial asesorar a la 

Junta Direc4va en todas las cues4ones, y asuntos relacio-

nados con la materia de su competencia en la vigilancia 

del ejercicio profesional, en la forma y modo que aquella 

le solicite, así como la realización de informes en cues4o-

nes rela4vas al Código de Deontología y É4ca Médica y 

ante posibles sanciones a colegiados  

También se ocupa de inves4gar la conducta de colegiados 
que sean denunciados, instruyendo una Información Pre-
via que terminará con la propuesta al Pleno de la Junta 
Direc4va de la resolución que en cada caso consideren 
oportuna. 
 
Su funcionamiento habitual se estructura en torno a 
reuniones periódicas de sus miembros, con la necesaria 
asesoría Jurídica, para estudiar los temas y solicitudes 
que, tanto por parte de colegiados como de organismos, 
ins4tuciones y par4culares, se les plantean, siempre en 
relación con la profesión médica y quienes la ejercen, 
informando sobre ellos, emi4endo la documentación per-
4nente y realizando las ges4ones necesarias para el escla-
recimiento de las cues4ones planteadas.  
 
Ac/vidad de la Comisión Deontológica durante el 2011  
 
Durante este período, la Comisión de Deontología ha ce-

lebrado 5 reuniones de trabajo, de carácter ordinario, los 

días 22 de Marzo,. 10 de Mayo, 5 de Julio, 15 de Noviem-

bre y 20 de Diciembre  

 
Actuaciones:  
 
Consultas, Denuncias y Reclamaciones  
 
La Comisión de Deontología recibe las quejas, reclamacio-

nes o denuncias relacionadas con la actuación de Médi-

cos u Organismos del área de la Medicina y la Salud, que, 

tanto los propios Profesionales médicos colegiados, como 

cualquier Organismo, Ins4tución o par4cular que se en-

cuentre afectado, decidan presentarle  

La Comisión procede al estudio de cada caso planteado, 
recaba toda la información y documentación que consi-
dere per4nente del resto de implicados, y toma un acuer-
do al respecto. Este acuerdo es posteriormente elevado a 
la Junta Direc4va, órgano al que corresponde la resolu-
ción final de los asuntos, obteniendo su Visto Bueno y 
concluyendo el procedimiento con alguna de las siguien-
tes opciones:  
 
El archivo de las actuaciones:  
 
a) después de su tramitación:  
 
Por no aparecer indicios de reproche deontológico  

b) directamente:  
 
Por no hallarse dentro de la competencia de este organis-
mo  
Por no constar datos fundamentales para la tramitación  
La emisión de advertencias, recomendaciones o indica-
ción de líneas de actuación a los implicados, como medi-
da preven4va en situaciones similares.  
Propuesta de apertura de expediente disciplinario a la 
Junta Colegial… 3 
 
Durante el proceso, cuya duración es variable, los implica-
dos son informados de las ges4ones realizadas, así como 
del estado en que se encuentra la tramitación correspon-
diente.  
 
Asimismo, la Comisión es receptora de cualquier consulta 
o demanda de información que, en relación con temas 
de su competencia, le sean planteadas por profesionales, 
organismos o par4culares, y a las que da sa4sfacción con 
los medios a su alcance. Habitualmente estas consultas se 
realizan por escrito, pero 3 de ellas se han resuelto a tra-
vés del sistema de ventanilla única.  
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COMISIÓN DEONTOLÓGICA 

Durante el año 2011, se han registrado 35 solicitudes en 
este apartado, de las cuales el mayor porcentaje corres-
ponde a las 31 quejas o reclamaciones planteadas, frente a 
las 4 consultas recibidas en la Comisión D. 
 
En cuanto a las Quejas, Reclamaciones, Denuncias, etc.., 
han supuesto el mayor porcentaje de asuntos en este apar-
tado, y han dado lugar a un mayor índice de actuaciones y 
diligencias, así como de documentación.  

 

 

En cuanto a la procedencia geográfica de las denuncias, la 

gran mayoría se sitúa en Málaga capital con un total de 26 

denuncias. En Marbella se producen 4, y 1 en Vélez-

Málaga.  

Entre las Ins4tuciones y organismos sanitarios implicados, 

encontramos las siguientes 4pologías:  

 
Inspección Médica UMVI……4 

Inspección Medica INSS………………………. 1 

Hospital Público/ Centro de Especialidades…… 3 

Centro de Salud…… 1 

Mutuas de Accidentes…… 2 

Juzgado………………….1 

 

Respecto a la temá/ca de las reclamaciones tramitadas, 
corresponde a quejas planteadas principalmente por par/-
culares insa/sfechos por el trato médico-paciente o asis-

tencial recibidos y sobre discrepancias en valoración de IT. 

 

Prescripción, historias clínicas, honorarios excesivos, mal 

resultado tras intervención de cirugía esté4ca han sido 

otros de los temas planteados, si bien con menor inciden-

cia.  

En cuanto a las especialidades médicas afectadas por las 

denuncias recibidas en este período, este es el registro 

cuan4ta4vo:  

 

Cirugía Oral y Maxilofacial…………….1  

Psiquiatría………………………………..2 

Med. Fam. y Comunitaria……………… 2 

Medicina Trabajo/Valoración IT……………….7 

Cirugía Plás4ca……………..……………….7 

OTalmología……………………. 1 

Traumatología………………..……..2 

 

Las  consultas efectuadas han girado en torno a cues4ones 

relacionadas con historias e Informes clínicos: consulta, 

custodia y conservación, etc…, a la evaluación de minuta de 

honorarios  devengados por perito judicial, requisitos lega-

les para la instalación de consultas médicas 

 

La tramitación de todas estas denuncias y reclamaciones, 

ha dado lugar a diversas diligencias y actuaciones 

(documentación, inves4gación, escritos, entrevistas, infor-

mes, reuniones, etc..) por parte de los miembros de Comi-

sión de Deontología. 

 

Todo ello ha desembocado siempre en una resolución final 

para cada expediente, ajustada a las par4culares circuns-

tancias y requerimientos de cada caso, pero que pueden 

agruparse, a efectos estadís4cos, en una serie de diferen-

tes 4pos de respuesta posible para los asuntos planteados 

hasta el momento actual:  

 

Sin reproche deontológico: durante este período, ha sido 

una de las resoluciones más frecuentes, siempre como re-

sultado de las diligencias realizadas previamente y sobre 

bases documentales.  

Denuncias inadmi/das por falta de Competencia de la 

Comisión/Colegio…7 así se ha puesto fin a los asuntos en 

los que la naturaleza de los temas planteados escapaba del 

ámbito de la ac4vidad de la Comisión.  

 

Apertura de expediente disciplinario…3 

La Comisión ha propuesto esta forma de resolución, en 

función de la gravedad de los asuntos expuestos.  

 

Emisión de recomendaciones y consejos… 3 

Dirigidos a evitar en el futuro los hechos denunciados, no 

suscep4bles, sin embargo de reproche o sanción.  

 

Archivo directo de los asuntos, sin tramitación…2  

Ello ha ocurrido cuando la falta de información, de datos 

decisivos, o de denuncia expresa, así lo ha determinado, al 

imposibilitar o desaconsejar cualquier otra actuación. O 

por decisión del propio denunciante.  

 

2 Mediación entre las dos partes con el propósito de resol-

ver discrepancias entre compañeros. 

4 Pe/ciones de Historias Clínicas por parte de pacientes 

2 Elaboración de Informes conteniendo la respuesta al 

problema planteado en la denuncia o jus4ficando el acuer-

do tomado. 

 

Actualmente se encuentran en situación de suspensión por 

prejudicialidad, 1expedientes informa4vos.  

 

Por úl4mo, en la sesión celebrada el día 5 de Julio, se apro-

bó un reglamento de funcionamiento interno de la Comi-

sión Deontológica, que regula el procedimiento de los ex-

pedientes informa4vos que se tramitan  
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ASESORÍA JURÍDICA 

Nº Total de Expedientes Tramitados: 646 

 

De carácter general (a ‘grosso modo’ engloba temas laborales y contenciosos): 433  

 

De responsabilidad civil y penal profesional (mala praxis): 64 

 

Solicitudes de baja (con incidencias, puesto que el grueso de bajas las tramita Atención al 

Colegiado): 53. La cifra de bajas colegiales tramitadas el año pasado por el departamen-

to jurídico es sensiblemente superior a las de 2010, año en el que las solicitudes ascen-
dieron a 42. 

• Informa�vos (estudio de novedades legisla4vas y su incidencia en el ejercicio de la 
medicina, así como carpetas de trabajo habitual en la Asesoría): 39 

• Agresiones a médicos: 29. ya hay sentencia en CATROCE (14) de esos casos, todas 
ellas favorables y otros TRES (3) han sido dados por tramitados al desis4r del doc-
tor del procedimiento por decisión propia. Del total de casos registrados en 2011, 
VEINTE (20) han sido agresiones verbales, coacciones o amenazas y el resto son 
agresiones ^sicas o intentos de agresión. 

• Sociedades Profesionales: 23 

• Otros: 5  

 

TELÉFONO de URGENCIAS  y AGRESIONES 

(Atención al colegiado 24 horas) 

650 09 44 44 

 

El Colegio ofrece desde el año 2007 un servicio telefónico de asistencia urgente durante 
las 24 horas del día que a4enden rotatoriamente los abogados del servicio a través del 
teléfono 650 09 44 44.. El teléfono de emergencias ha recibido en lo que va de año un 
total de TREINTA Y UNA (31) llamadas, la mitad de ellas no correspondían a asuntos ur-
gentes. 

En el año 2011 los cuatro letrados del servicio jurídico han par4cipado en un total 
de  CIENTO CUARENTA (140) juicios, declaraciones o conciliaciones previas. 

 

De enero a diciembre de 2011 la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Málaga ha 
recibido un total de OCHENTA Y DOS (82) sentencias. El 60% del total han sido favorables 
para los colegiados. 

 

En la actualidad la base de datos del Colegio integra un total de OCHENTA Y DOS (82) So-
ciedades Profesionales Médicas. En lo que llevamos de año han llegado a Asesoría VEINTI-
TRÉS (23) nuevas sociedades. 

 

En lo que va de año el departamento jurídico del ICOM ha supervisado la colegiación de, 
TREINTA Y NUEVE (39) médicos con 4tulación no española y ha asesorado a otros ON-
CE  (11) informándoles sobre cuáles son los trámites que precisa su colegiación en Málaga. 

 

En 2011 se han ges4onado TREINTA Y NUEVE (39) modificaciones en los listados de peri-
tos judiciales. 

 

El departamento administra4vo ha dado el visto bueno a MIL QUINIENTOS TRES (1.503) 
cer4ficados de colegiación, de buena conducta o de aseguramiento. 

 

Durante el año 2011 y en estrecha colaboración con el Departamento Económico-
Administra4vo, la Asesoría Jurídica ha iniciado TREINTA Y DOS (32) reclamaciones precon-
tenciosas de can4dades adeudadas al Colegio.  Como resultado de estas ges4ones se con-
siguió que VEINTICINCO (25) colegiados se pusieran al día con el Colegio; en CATORCE de 
esos casos no fue necesario llevar a los Juzgados el procedimiento, puesto que se obtuvo 
un acuerdo de pago sa4sfactorio, mientras que en los ONCE restantes se consiguió el co-
bro mediante reclamación judicial o sentencia firme a favor del Iltre. Colegio Oficial de 
Médicos de la Provincia de Málaga. 

 

Se remi4eron al departamento responsable de la web del Colegio un total de CINCUENTA 
Y SIETE (57) comunicaciones rela4vas a asuntos que deben ser incluidas en la web para el 
conocimiento de la totalidad del colec4vo médico 
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DEPARTAMENTO DE EVENTOS Y GESTION DE SALAS  

Introducción 

El Departamento de Eventos y Ges4ón de Salas está compuesto únicamente por Tane-

na Asenjo Rubio. 

Ges4ona todas las salas del Colegio, incluida la Sala de Exposiciones.  

De reciente creación el Salón de Congresos del Commalaga se ha establecido como un 

referente para impar4ción de cursos, celebración de fiestas y demás eventos durante el 

pasado año  

 

Salas 

 

Salón de Congresos 

Salón de Congresos I 

Salón de Congresos II 

Salón de Congresos III 

Sala Oliva + Barahona 

Sala de Prensa Dr. Felipe Sánchez de la Cuesta 

Sala Club Médico 

Sala Oliva 

Salón de Actos Gálvez Ginachero 

Sala Barahona de Soto 

Sala Diego Murillo 

Sala de Juntas 

Sala de Exposiciones 
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Salón de Congresos 

• Celebración Fiesta Infan4l. Dia 4 de enero 

• Curso MIR. Todo el año 

• Jornadas para profesores. Día 24 de Noviembre 

 

Salón de Congresos I 

• Talleres del Congreso Paime. 3 y 4 de marzo 

• Taller de RCP Instrumentalizada. 2 de abril  

• Curso acreditado Infección Nosocomial. 6 de abril  

• Charla sobre vacunas. Laboratorios MSD. 14 de abril  

• Jornadas Interniveles en Atención Primaria y Hospitales. 26 de abril 

• Curso de Rejuvenecimiento facial.  7 y 8 de mayo  

• Jornada Nacional de Nutrición. Laboratorios Nestlé. 4 de junio 

• Presentación disposi4vo de Urgencias. 16 de junio 

• Jornadas Ges4ón Clínica Hospitalarias. 19 de octubre 

• Jornadas Unidades de Ges4ón Clínica en Atención Primaria. 19 de octubre 

• Curso de Soporte Vital Avanzado Cardiológico. 11 de noviembre 

• Presentación libro “El origen alquímico de la homeopa.a” de D. Angel Alcalá Ma-

lavé. 25 de noviembre  

 

Salón de Congresos II 
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• Pleno de Presidentes de la OMC. 4 de marzo  

• Curso acreditado “Infección Nosocomial” 6 de abril  

• Curso PHTLS (Prehospital Trauma Life Support). 7 de mayo  

• Jornada Nacional de Nutrición  AEP. 4 de junio 

• Reunión Nacional Sección de Pie Diabé4co. 20 y 21 de octubre 

• Soporte Vital Avanzado Cardiológico. 11 de noviembre  

 

Salón de Congresos III 

• Asamblea y 4º encuentro residente Sorla (Sociedad ORL Andalucía). 4 de junio  

• Soporte Vital Avanzado Cardiológico. 11 de noviembre 

Sala Oliva + Barahona 

• Jornada de Adolescencia para Adolescentes. 12 de abril Y 5 de mayo 

• Curso MIR (GRUPO CTO). 30  de Abril, 7 de mayo y 4 de junio 

• Curso “Avances en Farmacoterapeu4ca Podológica”. 17 de sep4embre.  

• I Jornada de Medicina del Deporte. 7 y 8 de octubre  

• Abordaje Psicológico en el Adolescente. 17 de noviembre  

 

Sala de Prensa Dr. Felipe Sánchez de la Cuesta 
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• SEGUNDA VUELTA DEL CURSO MIR. Mes de Enero(7-11-14-18-25-28 

• RUEDADE PRENSA “INTERNET Y MEDICINA”. 20 de enero  

• MASTER DE CIRUGIA ORAL. Enero: 21-22; Febrero: 17-18; Marzo: 17-18; Abril: 14-
15; Octubre: 21; Noviembre: 24 y Diciembre: 15-16 

• REUNION DE PEDIATRÍA EXTRAHOSPITALARIA. 1 de marzo  

• RUEDA DE PRENSA “DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS”. 1 de marzo  

• TALLER DEL CONGRESO PAIME. 3 de marzo  

• RUEDA DE PRENSA “PRESENTACIÓN CONGRESO PAIME”. 3 de marzo  

• TALLER DEL CONGRESO PAIME. 4 de marzo  

• DIA DE LA MUJER TRABAJADORA. 7 y 8 de marzo  

• TALLER DE MARCAPASOS. 10 de marzo  

• CHARLA “EL ORIGEN EMOCIONAL DE LA ENFERMEDAD” 19 de marzo  

• RUEDA DE P RENSA “2ª OPINIÓN MÉDICA GRATUITA” DE CROASA. 22 de marzo  

• RUEDA DE PRENSA “EL DÍA DE LA NO VIOLENCIA EN CENTROS DE SALUD”. 22 de 
marzo  

• PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA DE GESTIÓN A LA FUNDACIÓN. 23 de marzo  

• ASAMBLEA DE LA AGOM(ASOCIACIÓN DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE MALA-
GA) 30 de marzo 

• REUNIÓN AULA MIR. 30 de marzo  

• AULA MIR. Abril: 5-12-26; Mayo: 9-17-24; Junio: 1-8-14-21-27-28-29-30, Julio: 1-4-
5-7-11-12-14-15-18-20-21-25-27-28); Agosto: 1-2-4-8-9-11-16-22-23-24-29-30; 
Sep4embre: 1-5-6-8-12-13-14-15-19-20-22-26-27-29; Octubre: 3-4-5-6-10-12-13-
17-18-20-24-25-26; Noviembre: 9-16-23-30;Diciembre: 7-14-21-28 

• ASAMBLEA EXTRAORDINARIA AULA RADIOLOGICA MALAGUEÑA. 7 de abril  

• ASAMBLEA ANUAL ASOCIACIÓN DE ENFERMOS CROHN. 9 de abril  

• REUNIONES TUTORES MIR. 27 de abril 

• VIDEOCONFERENCIA “EVIDENCIA CIENTIFICA EN VACUNAS” 28 de abril  

• RUEDA DE PRENSA I JORNADA DE MEDICINA DEL DEPORTE. 28 de abril  

• CURSO DE INFORMÁTICA APLICADA AL ANALISIS DE RESULTADOS. 4-11-18-25 de 
mayo  

• CHARLA “ASMA EN 59’” 5 de mayo  

• REUNION CON LAS ONGs MALAGUEÑAS. 6 de mayo  

• ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL AULA RADIOLÓGICA MALAGUEÑA. 12 de mayo 

• RUEDA DE PRENSA DEL DÍA MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN. 16 de mayo 

• ENSAYOS VIDEOCONFERENCIA DE LA OMC. 20 de mayo 

• VIDEOCONFERENCIA ”GUIA DE LA BUENA PRÁCTICA EN DEPRESIÓN” 21 de mayo 

• ACTO INAUGURAL SEMANA DEL JUBILADO. 23 de mayo  

• REUNION PEDIATRÍA EXTRAHOSPITALARIA. 26 de mayo  

• RUEDA DE PRENSA “VISIÓN Y CONDUCCIÓN”. 26 de mayo  

• CURSO “ESCUELA DE GESTIÓN”. 4 de junio, 16 de julio, 8 de octubre y 3 de diciem-
bre. 

• SEMINARIO DE OFTALMOLOGÍA: PATOLOGÍA MACULAR. 10 de junio  

• RUEDA DE PRENSA: PRESENTACIÓN XXII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE TRANSFUSION SANGUINEA. 14 de junio  

• PRESENTACIÓN DISPOSITIVOS DE URGENCIAS. 16 de junio 

• CURSO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS. 18 de junio 

• ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO MÉDICO DE MALAGA. 29 de junio 

• CURSILLO TWITTER. 5 de julio 

• RUEDA DE PRENSA “VUELTA AL COLE”. 14 de sep4embre 

• RUEDA DE PRENSA DR. TORRECILLAS. 19 de sep4embre  

• TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN ARRITMIAS. 5 de octubre 

• RUEDA DE PRENSA “PRESENTACIÓN JORNADAS DEPORTIVAS”. 7 y 8 de octubre  

• RUEDA DE PRENSA UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA. 20 de octubre 
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• RUEDA DE PRENSA FIRMA CONVENIO CON LA UNIA (UNIVERSIDAD INTERNACIO-
NAL DE ANDALUCÍA. 11 de noviembre 

• CURSO DE SOPORTE VITAL AVANZADO CARDIOLÓGICO (BERMEJA FORMACIÓN) 11 
y 12 de noviembre  

• CURSO DE DOPPLER VASCULAR. 17 de noviembre 

• RUEDA DE PRENSA “JORNADAS PARA PROFESORES”. 24 de noviembre 

• SEMINARIO ICONOGRÁFICO DE OFTALMOLOGÍA. 25 de noviembre 

• CURSO RCP PARA PERSONAL DE GUARDERÍA. 2 de diciembre  

 

Sala Club Médico 

• SEGUNDA VUELTA CURSO MIR. 4 de enero 

• DIA DE LA MUJER TRABAJADORA. 7 y 8 de marzo 

• REUNION PROMOCIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

• AULA PARA INSTRUCTORES CURSO PHTLS 5 de mayo  

• REUNIÓN CON LAS ONGs MALAGUEÑAS. 6 de mayo  

• SEMANA DEL JUBILADO. JUEGOS DE MESA. Del 23 al 26 de mayo 

• CURSO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS. 18 de junio  

• REUNIÓN DR. BRETÓN GARCÍA. 24 de noviembre 

• ASAMBLEA ANUAL ASOCIACIÓN DE MEDICINA ESCOLAR. 24 de noviembre 

• REUNIÓN MEDICOS EMPRESARIOS DE CENTROS MÉDICOS. 25 de noviembre 

• ENSAYOS CONCERTO MALAGA. Del 26 al 30 de noviembre  

• CURSO PHTLS. 15-16 y 17 de diciembre 

 

Sala Oliva 

• II ENCUENTRO CON MÉDICOS EXTRANJEROS. 18 de enero 

• REUNIÓN MÉDICA MUNDIPHARMA. 26 de enero 

• CURSO DE INGLÉS INTERMEDIO. 24 de febrero, 25 y 26 de mayo,  y 29 de junio 

• REUNION MENSUAL DE MEDICOS ACUPUNTORES. 25 de febrero y 26 de marzo.  

• TALLER DEL PAIME. 3 y 4 de marzo  

• ASAMBLEA DE PRESIDENTES DE LA OMC. 5 de marzo  

• TALLER DE EPOC. 10 de marzo 

• REUNION GRUPO MALAGUEÑO DE INFECCIOSOS. 17 de marzo 

• CHARLA SOBRE MICROCANULA RESTYLANE. 1 de abril  
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• CURSO DE ECOGRAFÍA ABDOMINAL. 2 de abril 

• CURSO DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR. 7 de abril  

• CHARLA DIRIGIDA A PEDIATRAS Y DIGESTIVOS. 26 de abril  

• CURSO PHTLS. 5 y 6 de mayo  

• CURSO DE OBESIDAD. 16-17-23 y 24 de mayo 

• CHARLA “SEGUIMIENTO Y SECUELAS DE LA TROMBOSIS” 18 de mayo  

• REUNION GRUPO PALIATIVOS DE MALAGA. 25 de mayo 

• CURSO PAIN DEL GRUPO GRUNENTAL. 2 de junio 

• REUNIÓN DE PADRES PARA EL CAMPAMENTO DE INGLES DE VERANO. 10 de junio. 

• 1as. JORNADAS GASTRONÓMICAS MALAGUEÑAS. 17 de junio  

• JUEVES INMUNOLÓGICOS. 23 de junio 

• CURSO DE FORMACIÓN PARA AUXILIARES DE MANTENIMIENTO. 23 de junio 

• II JORNADAS REPRESENTANTES MIR. 1 y 2 de julio 

• MASTER CIRUGÍA ORAL. 15 de julio 

• AULA MIR. 22 de julio; 5-12-26 de agosto; 2-9-16-23-30 de sep4embre; 14-21-28 
octubre; 2-11-18-25 noviembre; 16-22-29 de diciembre 

• CURSO CLAVES DE FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA (CLAVEMEC) 6 de octubre, 
3 de noviembre y 1 de diciembre 

• CURSO DE FORMULAS MAGISTRALES EN AP. 17-24-31 de octubre 

• PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD. 18 de octubre 

• TALLER PRACTICO “EXPLORACIÓN VASCULAR” 20 de octubre 

• CURSO PREVENCIÓN MANEJO PACIENTE CON EXCESO DE PESO. 22 de octubre 

• CHARLA SOBRE ANAFILAXIA. 26 de octubre 

• REUNIÓN MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL CARLOS HAYA. 27 de octubre 

• REUNIÓN COMISION NEGOCIADORA CONVENIO COLECTIVO DEL PARQUE SAN 
ANTONIO. 10 de noviembre 

• CURSO DE SOPORTE VITAL AVANZADO DE BERMEJA FORMACIÓN. 12 de noviem-
bre.  

• CHARLA “EXARCEBACIÓN EN EL PACIENTE CON EPOC” 23 de noviembre 

• CURSO  “ESCUELA DE GESTIÓN”. 17 de diciembre  

 

Salón de Actos Galvez Ginachero 

• ENSAYOS “CONCERTO MALAGA” del 20 al 23 de enero 

• CONCIERTO “MASSIMO PARIS” 23 de enero 

• XII CURSO NACIONAL DE RADIOLOGÍA PEDIÁTRICA. 2, 3 y 4 de febrero 

• SEMANA DEL CANCER 22 de febrero 

• FORO TAURINO. 22 de febrero 

• INAUGURACIÓN CONGRESO PAIME. 3 de marzo 

• MESAS DEL CONGRESO PAIME 3 y 4 de marzo  

• FORO TAURINO. 7 de marzo  

• EMISION EN  DIRECTO PROGRAMA DE RADIO  BIZNAGA FM “CITA COFRADE”. 14 
de marzo 
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• PROYECCIÓN CORTOMETRAJE “LA LEYENDA DE JESUS NAZARENO DE VIÑEROS”. 
14 de marzo. 

• MESA REDONDA “LA PASION DE CRISTO”. 15 de marzo 

• PRESENTACIÓN REEDICION LIBRO DE LOS DRES. PORTA TOVAR Y RODRIGUEZ CA-
BEZAS “EL DOLOR DE CRISTO”. 15 de marzo 

• PREGON MÉDICO DE SEMANA SANTA A CARGO DEL DR. D. SALVADOR VILLALO-
BOS GAMEZ. 17 de marzo 

• ACTUACIÓN MUSICAL DE LA CORAL “ARCA Y ENEBRO”. 17 de marzo  

• MESA REDONDA “EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SEMANA SANTA”. 18 de marzo 

• GALA BENÉFICA SÍNDROME DE X FRÁGIL. 19 de marzo. 

• CONFERENCIA “EL MEDICO ANTE EL ACCIDENTE DE TRÁFICO”. 31 de marzo 

• JORNADAS SAR ANDALUCIA. 7 de abril  

• ENSAYOS ORQUESTA “CONCERTO MALAGA”. Del 19 al 26 de abril  

• V JORNADAS DE BIOETICA. Del 27 al 29 de abril  

• XIII CURSO DE ANTROPOLOGÍA MÉDICA. Del 9 al 13 de mayo  

• SEMANA DE LA SOLIDARIDAD. Del 9 al 13 de mayo  

• CELEBRACION CONCIERTO “CONCERTO MALAGA” 18 de mayo  

• ENTREGA DE PREMIOS “MALAGUEÑOS DEL AÑO” 3 de junio 

• DIA DEL DONANTE DE SANGRE. 14 de junio  

• CELEBRACION DE LA PATRONA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO. 25 de 
junio  

• ACTO DE BIENVENIDA DE NUEVOS RESIDENTES 2011. 08 de julio  

• ENSAYOS ORQUESTA “CONCERTO MALAGA” Del 22 al 29 de julio  

• PREGON TAURINO. 29 de julio  

• CONCIERTO “EL CLASICISMO EN EUROPA” CONCERTO MALAGA. 29 de julio  

• ENSAYOS CONCERTO MALAGA. Del 30 de julio al 10 de agosto 

• CONCIERTO “MUSICA ESPAÑOLA PARA CUERDAS”. 10 de agosto  

• CURSOS DE OTOÑO IN MEMORIAN DR. FRANCISCO MORENO. 30 de sep4embre. 

• CELEBRACION BODA CIVIL 8 de octubre  

• PRESENTACIÓN LIBRO (bio)E4ca PARA ANDAR POR CASA. 21 de octubre 

• I JORNADA NEONATAL DEL GRUPO QUIRON. 18 y 19 de noviembre 

• ENSAYOS ORQUESYA CONCERTO MALAGA del 20 al 29 noviembre 

• ENTREGA DE PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL ZEGRI “UN TROCITO DE MI 
CIUDAD” 30 de noviembre  

• ENSAYOS CONCERTO MALAGA. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre 

• CONCIERTO “LAS CUATROS ESTACIONES”. 2 de diciembre 

• ENTREGA DE PREMIOS AZAHAR “EDICION ESPECIAL NAVIDAD”. 16 de diciembre 

 

Sala Barahona de Soto 

• SEMINARIO DE OFTALMOLOGÍA. ESTRABISMO. 28 de enero 

• TALLER URGENCIAS GINECOLÓGICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA. 17 de febrero 

• REUNIÓN GRUPO PALIATIVOS DE MALAGA. 23 de febrero 
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• TALLER PAIME 3 Y 4 de marzo 

• ASAMBLEA DE SECRETARIOS DE LA OMC. 5 de marzo 

• REUNIÓN DE PEDIATRÍA EXTRAHOSPITALARIA GRUPO FERRER.  

• REUN IÓN NEONATÓLOGOS MALAGUEÑOS DE LABORATORIOS M ILUPA. 17 de 
marzo.  

• CURSO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA EN GINECOLOGÍA. 18  Y 19 de  marzo.  

• REUNIÓN DE RESIDENTES DE MEDICINA INTERNA DE MALAGA. Sanofi Aven4s. 23 
de marzo. 

• CURSO SOBRE RESPIRADORES BUCALES. Sindicato Médico. 24 de marzo. 

• CASOS CLÍNICOS OFTALMOLOGÍA. ESTRABISMO. 25 de marzo. 

• PRESENTACIÓN CURSO MIR A A LOS ALUMNOS. 30 de marzo. 

• ACTUALIZACIÓN EN ANTICONCEPCIÓN HORMONAL. 31 de marzo  

• CURSO DE ECOGRAFÍA ABDOMINAL DE LA SEMERGEN. 2 de abril. 

• ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES. 7 de abril  

• LA REPRODUCCIÓN COMO OBJETIVO DE INTERÉS. 8 de abril. 

• JORNADAS DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. 9 de abril. 

• ABORDAJE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN: ENTORNO LABORAL. 14 de abril  

• JORNADAS INTERNIVELES EN ATENCIÓN PRIMARIA Y HOSPITALES. 26 de abril. 

• TALLER DE HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA. 27 de abril  

• REUNIÓN PEDIATRÍA EXTRAHOSPITALARIA. 28 de abril, 9 de junio  

• AULA MIR. 4 de mayo 

• CURSO DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR. 5 de mayo, 2 de junio, 7 de 
julio  

• REUNION PEDIATRIA EXTRAHOSPITALARIA. 12 de mayo  

• MASTER DE CIRUGIA ORAL. 19-20 y 21 de mayo; 15  de julio, 23 de sep4embre y 
25 de noviembre 

• CURSO DE ECOCARDIO. 26 de mayo 

• I JORNADAS GASTRONÓMICAS MALAGUEÑAS. 3  Y 10 de junio 

• TALLER DE CIRUGÍA MENOR. 8 de junio 

• ASAMBLEA GENERAL DE ALCER.19  de junio 

• CURSO ACTUALIZACIÓN DE VACUNAS EN EL ENTORNO LABORAL.14 de sep4embre 

• CURSO ESCUELA DE GESTIÓN. 18 de junio, 2 de julio, 10 y 24  de sep4embre, 22 de 
octubre, 5 y 19 de noviembre y 10 de diciembre 

• CURSOS DE OTOÑO IN MEMORIAN DR. FRANCISCO MORENO. 28 y 29 de sep4em-
bre 

• FORO ANDALUZ DE SALUD DEL CONSEJO ANDALUZ. 6 de octubre 

• CURSO “ENTRENAMIENTO MEDICINA TROPICAL PARA COOPERANTES” 15 de octu-
bre 

• TALLER PRÁCTICO “DESCARGAS EN PIE DIABETICO”CORRESPONDIENTE A LA 
REUNIÓN NACIONAL SECCIÓNP IE DIABÉTICO. 20 de octubre 

• REUNIÓN PEDIATRÍA EXTRAHOSPITALARIA. 20 de octubre 

• CURSO ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA DE URGENCIAS Y ATENCIÓN PRIMARIA. 18 Y 
25 de octubre, 8 Y 15 de noviembre 

• REUNIÓN ASOCIACIÓN ESPAÑOLA SINDROME DE PIE INQUIETO. 28 de octubre 

• CURSO DE DOPPLER VASCULAR. 3 y 10 de noviembre 

• CURSO  DE CAPACITACIÓN PREESCRIPCIÓN DIETA PRONOKAL. 11 de noviembre 

• CURSO SOPORTE VITAL AVANZADO CARDIOLÓGICO DE BERMEJA FORMACIÓN. 12 
de noviembre 

• CURSO DE RCP ONG BOMBEROS SIN FRONTERAS. 26 de noviembre 

• REUNIÓN PEDIATRÍA EXTRAHOSPITALARIA. 1 de diciembre 

• CURSO PHTLS. 15, 16 Y 17 de diciembre 

• ASAMBLEA DE PRESUPUESTOS DEL COMMALAGA. 21 de diciembre 
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Sala Diego Murillo 

• REUNIÓN MENSUAL DEL AREA DE TERAPIAS NO CONVENCIONALES. MEDICOS ACU-
PUNTORES. 21 de enero, 29 de abril,27 de mayo, 24 de junio, 30 de sep4embre, 28 
de octubre, 25 de noviembre, 16 de diciembre. 

• 1ª REUNIÓN DE LA ESCUELA DE GESTIÓN SANITARIA. 27 de enero 

• III MESA ASPECTOS LEGALES DE URGENCIAS. 28 de enero 

• MESA DE DERMATOLOGÍA, PRESENTE Y FUTURO. 3 de febrero 

• SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONGRESO PAIME, 3, 4 de febrero 

• CURSO INICIACIÓN HOMEOPATÍA EN PEDIATRÍA. 5 de febrero, 19 de febrero y 5 de 
marzo. 

• REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DE LA ONG MUJERES SOLIDARIAS. 9 de febrero, 5 de 
octubre, 16 de noviembre 

• REUNIÓN CASOS CLÍNICOS (Asociación Española  de Micro-Inmunoterapia. 10 de 
febrero. 

• CURSO DE INGLES INTERMEDIO, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio 

• CURSO OPERADORES Y DIRECTORES DE RX. 23 y 24 de febrero.  

• VISITA AL COLEGIO DE LA ASOCIACIÓN DE VISITADORES MÉDICOS. 1 de marzo 

• INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA SALA DIEGO MURILLO. 2 de marzo.  

• ENTREVISTAS SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA BACK TO BACK MARKE-
TING SOLUTIONS C.B. 15 de marzo  

• REUNIÓN DE SOCIOS DE ECONET. 17 de marzo 

• PRESENTACIÓN A LOS MEDIOS DE LA ESCUELA GESTIÓN SANITARIA. 24 de marzo  

• REUNIÓN GRUPO PALIATIVOS DE MALAGA. LABORATORIOS JANSSEN. 30 de mar-
zo, 29 de junio, 28 de sep4embre 

• REUNIÓN DE MÉDICOS DE MEDICINA DEL DEPORTE. 28 de abril.  

• AULA PARA INSTRUCTORES DEL CURSO PHTLS. 6 y 7 de mayo  

• REUNIÓN COMISIÓN DEONTOLOGICA. 10 de mayo  

• CURSO DE DIRECTOR DE INSTALACIÓN DE RX. 25 y 26 de mayo.  

• CURSO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS. DEL IFCAM. 18 de junio  

• PRESENTACIÓN PROYECTO MONITOR MEDICA. 13 de julio 

• CURSO DE INSTALACIONES RX DENTAL. EMPRESA TAKE BAS SYSTEM S.L.20, 21 y 22 
de julio  

• REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA SOCIEDAD ANDALUZA DE CARDIOLOGÍA. 7 de octubre 

• REUNIÓN NACIONAL SECCIÓN PIE DIABÉTICO. 20  y 21 de octubre 

• MESA DE LA PROFESIÓN MÉDICA. 20 de octubre 

• CURSO OPERADOR DE DIAGNOSTICO. 24, 25, 26, 27 de octubre 

• REUNIÓN DR. BRETÓN GARCÍA. 25 de octubre 

• CURSO DIRECTOR DE INSTALACIONES DE RX. 7, 8, 9, 10 y 11 de octubre  

• SOPORTE VITAL AVANZADO CARDIOLÓGICO DE BERMEJA FORMACIÓN. 12 de no-
viembre 

• REUNIÓN COMISIÓN NEGOCIADORA CONVENIO COLECTIVO PARQUE SAN ANTO-
NIO. 21 de noviembre, 7 de diciembre 

• CHARLA “RIÑON Y DIABETES” 23 de noviembre 
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Sala de Juntas 

• PERMANENTES  DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE 
MÁLAGA. Enero: 5-13-20-26; Febrero: 3-9-18-24; Marzo: 1-5-8-15-23-29; Abril: 6-
12-28; Mayo: 4-10-17-24-31; Junio: 7-14-22; Julio: 5-27; Agosto: 9-23-30; Sep4em-
bre: 6-20-28; Octubre:5-13-20-26; Noviembre:2-9-16-24; Diciembre: 1-7-21 

• PLENOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO MÉDICOS DE MALAGA. Enero: 11; 
Febrero: 7; Marzo: 8; Abril: 12; Mayo: 10; Junio:14; Julio: 12; Sep4embre:13; Oc-
tubre: 4; Noviembre: 8; Diciembre: 13 

• REUNIÓN CON EL EXCMO. SR. ALCALDE DE MALAGA D. FRANCISCO DE LA TORRE. 
7 de febrero 

• REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN. 18 de febrero. 

• MESA DISPENSACIÓN MEDICAMENTOS MONODOSIS. 1 de marzo  

• REUNIÓN DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA. 22 de marzo, 5 de julio,15 de no-
viembre. 

• REUNIÓN JURADO  MALAGA CULTURAL. 16 de mayo 

• REUNIÓN  JURADO PREMIO TESIS DOCTORAL. 18 de mayo 

• REUNIÓN JURADO PREMIO PROMOCIÓN DE LA SALUD. 19 de mayo 

• REUNIÓN PREMIO JURADO CASO CLÍNICO MIR. 20 de mayo 

• REUNIÓN JURADO PREMIOS REVISTA MALAGA. 24 de mayo 

• REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA ONG MUJERES SOLIDARIAS. 15 de junio 

 

 

Sala de Exposiciones 

Parece que fue ayer cuando la Sala de Exposiciones del Colegio de Médicos de Málaga 
reabría sus puertas para cumplir con su autén4co come4do: hacer posible que los ar4s-
tas expongan sus obras en un espacio preparado ex profeso para ello.  

Desde el primer momento tuvimos muy presente que la calidad ar.s4ca de lo  expuesto 
sería la premisa principal sobre la cual trabajaríamos; y creo que, ¡sinceramente! lo he-
mos conseguido.  

De lo más variopinto en cuanto a es4los, técnicas y especialidades ar.s4cas han sido los 
trabajos expuestos, siempre, eso sí, previa rigurosa selección.  

Ar4stas nacionales e internacionales han cubierto la agenda cultural de la sala; en total 
han sido 15 las exposiciones habidas en año y medio, desde la reinaugural, allá por oc-
tubre de 2010, hasta la úl4ma en diciembre de 2011.  

En algunos casos las exposiciones presentadas venían de la mano de jóvenes talentos y/
o ar4stas en periodo de formación, que venían baja la tutela de una academia de arte, 
como por ejemplo la del colec4vo Paco Hidalgo y la del colec4vo de alumnos de Espe-
ranza Lapi.  Ambas muestras tuvieron gran éxito de público.  

En otras ocasiones, sin embargo, eran ar4stas consagrados los que tuvieron a bien ex-
poner en nuestro colegio. Nombres como Amparo Ruiz de Luna, Eugenio de la Torre, 
Diego Bonillo, Dámaso Ruano y Michel Cullen; han jalonado las paredes de nuestra sala. 

Hito importante, también, fue el Ier. Certamen de Fotogra^a en blanco y negro, cele-
brado en noviembre de 2010 y cuya ganadora fue D. ª Concha Garesse con la obra 4tu-
lada “Día de la Patrona”.  
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En febrero de 2011 tuvimos una exposición colec4va muy peculiar. Reunió a una docena 
de ar4stas que aportaron crea4vidad y originalidad a enseres, que por si mismos, perte-
necen a la categoría de funcionales: sillas, mesas, zapatos, estanterías, grifos, lámparas, 
lavabos sufrieron a manos de los ar4stas una transformación, que los hacían únicos e 
irrepe4bles, sin dejar por ello, de ser objetos “ú4les”.  

Para finalizar nos gustaría hacer referencia a la exposición de la pintora Julia Cobaleda, 
celebrada entre noviembre y diciembre de 2011 y cuyo fin úl4mo, de carácter benéfico, la 
dis4ngue de las demás: “La Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga.  

 

Texto de Antonia María Samper  

Directora de la Sala de Exposiciones  

 

RELACIÓN DE ACTOS EN LA SALA DE EXPOSICIONES EN EL 2.011 

 

• Exposición de “DAMASO RUANO”. Del 17 de diciembre  de 2010 al 11 de enero de 
2.011 

• Exposición colec4va “PACO HIDALGO”. Del 14 al 25 de enero.  

• Exposición “MOBILIARIO DE ARTISTAS”. Del 4 de febrero al 1 de marzo.  

• Exposición de fotos DAVID TEIDE y FERNANDO TIRADO (dentro de la semana cofra-
de del Commalaga). Del 14 al 18 de marzo 

• Exposición de “DIEGO BONILLO”. Del 28 de marzo al 12 de abril  

• Exposición de “EUGENIO DE LA TORRE” del 29 de abril al 17 de mayo  

• Exposición colec4va de alumnos de “ESPERANZA LAPI”. Del 30 de mayo al 7 de 
junio  

• Exposición “RUTA STOP-DOLOR” de la Fundación Grunenthal Del 25 de junio al 29 
de julio  

• Exposición de José Luis Rio. Del 9 al 29 de sep4embre 

• Exposición de Ilustraciones Infan4les de “PAOLA ARAGON”. Del 30 de sep4embre 
al 18 de octubre 

• Exposición de “GABRIEL JIMENEZ LÉRIDA”. Del 21 de octubre al 8 de noviembre  

• Exposición Benéfica de “JULIA COBALEDA” a favor de la Protectora de Animales y 
Plantas de Málaga. Del 11 de noviembre al 13 de diciembre 

• Exposición de “MICHAEL CULLEN”. Del 16 de diciembre al 10 de enero de 2012 

Diego Bonillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jose Luis Rios 

 

 

 

 

 

Julia Cobaleda 
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REUNIONES MANTENIDAS 

ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL 
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SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE 
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        31                       

                               

   PLENOS                            

   PERMANENTES                          

   REUNIÓN CONJUNTA PERMANENTE Y PLENO                    

   ASAMBLEAS DE COLEGIADOS                        
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ACTOS CELEBRADOS EN LAS SEDES COMARCALES 

Vélez-Málaga 

Del 19 de enero al 2 de febrero: Curso 

sobre Urgencias en Pediatría 

Del 15 al 17 de febrero: Curso sobre Ra-

diología de Urgencias en A.P. 

24 de febrero: Conferencia-Taller sobre 

Diabetes Mellitus Tipo 2 

Del 7 al 16 de marzo: Curso Teórico y 

Prác4co de Microbiología 

31 de marzo: Conferencia sobre actuali-

zación en Osteoporosis 

5 de abril: Conferencia sobre Psiquiatria. 

Trastorno por déficit de atención con 

Hiperac4vidad 

28 de abril: Videoconferencia commala-

ga: el valor de las vacunas 

Del 6 al 30 de junio: Curso de actualiza-

ción en Patología mamaria 

19 de octubre: Conferencia sobre el cán-

cer de mama con mo4vo del día interna-

cional de lucha contra el mismo y enfoca-

da especialmente a la Asociación de Mu-

jeres con cáncer de mama “La Esperan-

za”. 

26 de octubre: Reunión ordinaria de la 

Junta Direc4va comarcal 

Antequera 

12 de enero: Reunión de Médicos do-

centes (curso de valoración médica de 

incapacidades) 

14 de enero: Jornada de 1ª diplomatura 

en valoración médica de incapacidades. 

15 de enero: Jornada de 1ª diplomatura 

en valoración médica de incapacidades 

19 de enero: Reunión de la Junta Direc4-

va de la Sociedad Andaluza de Medicina 

Nuclear 

21 de enero: Jornada de 1ª diplomatura 

en valoración médica de incapacidades. 

22 de enero: Jornada de 1ª diplomatura 

en valoración médica de incapacidades 

4 de febrero: Jornada de 1ª diplomatura 

en valoración médica de incapacidades 

5 de febrero: Jornada de 1ª diplomatura 

en valoración médica de incapacidades 

11 de febrero: Reunión de la Junta Di-

rec4va de la Sociedad Andaluza de Ciru-

gía Cardiovascular 

18 de febrero: Jornada de 1ª diplomatu-

ra en valoración médica de incapacida-

des. 

19 de febrero: Jornada de 1ª diplomatu-

ra en valoración médica de incapacida-

des. 

2 de marzo: Reunión de la Junta Direc4-

va de la Asociación de Médicos Forenses 

de Andalucía 

4 de marzo: Jornada de 1ª diplomatura 

en valoración médica de incapacidades 

5 de marzo: Jornada de 1ª diplomatura 

en valoración médica de incapacidades 

16 de marzo: Curso-Taller intensificación 

de insulinoterapia en DM2 

18 de marzo: Jornada de 1ª diplomatura 

en valoración médica de incapacidades 

19 de marzo: Jornada de 1ª diplomatura 

en valoración médica de incapacidades 

24 de marzo: Reunión de la Comunidad 

de Propietarios del edificio de la Sede 

Comarcal 

1 de abril: Jornada de 1ª diplomatura en 

valoración médica de incapacidades 

2 de abril: Jornada de 1ª diplomatura en 

valoración médica de incapacidades 

8 de abril: Jornada de 1ª diplomatura en 

valoración médica de incapacidades 

9 de abril: Jornada de 1ª diplomatura en 

valoración médica de incapacidades 

29 de abril: Jornada de 1ª diplomatura 

en valoración médica de incapacidades 

30 de abril: Jornada de 1ª diplomatura en 

valoración médica de incapacidades 

13 de mayo: Jornada de 1ª diplomatura 

en valoración médica de incapacidades 

14 de mayo: Jornada de 1ª diplomatura 

en valoración médica de incapacidades 

16 de mayo: Curso-taller interac4vo de 

Electrocardiogra^a 

17 de mayo: Curso-taller interac4vo de 

Electrocardiogra^a 

23 de mayo: Curso-taller interac4vo de 

Electrocardiogra^a 

24 de mayo: Curso-taller interac4vo de 

Electrocardiogra^a 

27 de mayo: Jornada de 1ª diplomatura 

en valoración médica de incapacidades 

28 de mayo: Jornada de 1ª diplomatura 

en valoración médica de incapacidades 

10 de junio: Jornada de 1ª diplomatura en 

valoración médica de incapacidades 

11 de junio: Jornada de 1ª diplomatura en 

valoración médica de incapacidades 

24 de junio: Jornada de 1ª diplomatura en 

valoración médica de incapacidades 

25 de junio: Jornada de 1ª diplomatura en 

valoración médica de incapacidades 
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6 de sep/embre: Reunión de Junta Direc4va de la Socie-

dad Andaluza de Cirugía Cardiovascular 

14 de octubre: Jornada de 2ª diplomatura en valoración 

médica de incapacidades 

15 de octubre: Jornada de 2ª diplomatura en valoración 

médica de incapacidades 

28 de octubre: Jornada de 2ª diplomatura en valoración 

médica de incapacidades 

29 de octubre: Jornada de 2ª diplomatura en valoración 

médica de incapacidades 

11 de noviembre: Jornada de 2ª diplomatura en valora-

ción médica de incapacidades 

12 de noviembre: Jornada de 2ª diplomatura en valora-

ción médica de incapacidades 

15 de noviembre: Curso-taller de Ecogra^a Abdominal 

25 de noviembre: Jornada de 2ª diplomatura en valora-

ción médica de incapacidades 

26 de noviembre: Jornada de 2ª diplomatura en valora-

ción médica de incapacidades 

9 de diciembre: Jornada de 2ª diplomatura en valoración 

médica de incapacidades 

10 de diciembre: Jornada de 2ª diplomatura en valora-

ción médica de incapacidades 

16 de diciembre: Jornada de 2ª diplomatura en valora-

ción médica de incapacidades 

17 de diciembre: Jornada de 2ª diplomatura en valora-

ción médica de incapacidades 

 

Ronda 

10 de marzo: Asma y Epoc 

15 de marzo: Taller intensificación insulinas en DM2 

Marzo-Abril: Curso de Inglés 

2 de junio: Actualización H.B.P. 

 

Marbella 

24 de febrero: Taller sobre la Osteoporosis. Organizado 

por Laboratorios Pfizer. 

Valle del Guadalhorce 

21 de marzo: Curso de Nutrición Clínica y Dieté4ca. Impar-

4do por Dña. Nuria Domínguez Muñoz. Acreditado por 

Seaformec. 

28 de marzo: Curso Cirugía Menor y Aspectos básicos de 

sutura. Impar4do por el Dr. Jose Manuel Aranda Narváez. 

Acreditado por Seaformec 

4 de abril: Curso de Infiltraciones. Impar4do por el Dr. Enri-

que Javier Vargas López y el Dr Gabino Sales Blanco. Acre-

ditado por Seaformec. 

11 de abril: Curso de Introducción al uso de Medicamentos 

Homeopá4cos. Impar4do por el Dr. Alberto Díaz Sáez. 

Acreditado por Seaformec. 



35 

COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO 

Introducción 

El Departamento de Comunicación y Pro-

tocolo del Colegio de Médicos de Málaga 

está compuesto por la periodista Rebeca 

García-Miña, responsable del citado De-

partamento. El director del Área de Co-

municación es el Dr. Francisco Muñoz 

Llamas.  

De mayo a octubre contó con el apoyo 

de Nuria Salinas, estudiante de Periodis-

mo en prác4cas. 

COMUNICACIÓN EXTERNA: 

Ges�ones con los medios de co-

municación 

A lo largo de 2011 el Departamento de 

Comunicación y Protocolo del Colegio de 

Médicos de Málaga (Commálaga) recibió 

un total de 162 llamadas de medios de 

comunicación. De estas, fueron ges4ona-

das 155 y sólo siete no se pudieron sol-

ventar por diferentes mo4vos (en la ma-

yoría de los casos porque no se pudo 

localizar a 4empo al especialista en cues-

4ón debido a que en muchas ocasiones 

los medios de comunicación llaman con 

escasa antelación). 

Las solicitudes de los medios de Comuni-

cación conllevan la búsqueda de datos y/

o ges4ón de entrevistas con el presiden-

te u otros miembros de la Junta Direc4va  

o bien con médicos de diferentes es-

pecialidades para cubrir información 

relacionada con las patologías médi-

cas o con la actualidad sanitaria del 

momento. Algunas de estas ges4ones 

se han hecho con la colaboración del 

presidente del Comité Asesor Cien.fi-

co del Colegio de Médicos, Dr. José 

Luis de la Fuentes y con la del director 

del Área de Comunicación, Dr. Fran-

cisco Muñoz Llamas, que siempre 

muestran su predisposición a colabo-

rar con el Departamento de Comuni-

cación. 

Ruedas de prensa 

A lo largo de 2011 el Departamento 

de Comunicación y Protocolo organi-

zó y convocó un total de 14 ruedas de 

prensa, cifra en aumento si tenemos 

en cuenta las nueve realizadas en 

2010.  

Comparando con años anteriores ob-

servamos la evolución: 11 en 2007, 12 

en 2008, 10 en 2009 y 9 en 2010. No 

obstante, desde el Gabinete de Co-

municación ya hicimos una reflexión 

en la Memoria del año pasado donde 

comentamos que preveíamos un des-

censo en el número de ruedas de 

prensa como fenómeno a ex4nguir. 

Pues bien, aunque en 2011 ha sido el 

año donde hemos realizado mayor 

número de ruedas de prensa hemos 

detectado la escasa presencia de pe-

riodistas en las mismas, fenómeno 

provocado por la reducción de las 

plan4llas en los medios de comunica-

ción debido a la crisis económica. Es 

curioso que, a  pesar de esa escasa 

presencia, la cobertura de los temas a 

tratar en las ruedas ha sido considera-

ble y su impacto en los medios muy 

importante.  

Este fenómeno no es en absoluto ex-

clusivo de nuestra ins4tución sino que 

se ex4ende a todos los ámbitos. Se 

aconseja por tanto, tal y como indica-

mos en 2010, la reducción en el núme-

ro de convocatorias y que las que se 

lleven a cabo sean lo suficientemente 

atrac4vas para que provoquen el inte-

rés y, en defini4va, la asistencia y co-

bertura de los medios de comunica-

ción. Como alterna4va, se plantean 

otras medidas como el envío de notas de 

prensa (documentadas y elaboradas) 

acompañadas de imágenes, campañas 

específicas y otro 4po de ac4vidades ori-

ginales que despierten la curiosidad en 

los más media. 

Notas de prensa y comunicados 

A lo largo de 2011 el Departamento de 

Comunicación y Protocolo envió a los 

medios de comunicación un total de 50 

notas y comunicados de prensa, cifra 

muy superior a la de 2010, con 38. Las 

notas de prensa son aquellas informacio-

nes derivadas de las ruedas de prensa 

(declaraciones y datos que se han facilita-

do durante la conferencia de prensa). El 

comunicado de prensa suele verter el 

contenido oficial de la ins4tución ante un 

tema en concreto y suele estar provoca-

do por una rueda de prensa sino que 

4ene su “personalidad” propia. 
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Página Web WWW.COMMÁLAGA.COM 

2011 fue el año de consolidación de la página web 

www.commalaga.com tras la remodelación que se llevó 

a cabo en 2010 por parte de la Fundación Fesalud. No 

obstante, una vez finalizado el proyecto, se con4nuaron 

haciendo modificaciones encaminadas a la mejor de la 

web. 

Uno de los cambios más destacados fue el de incluir el 

menú ‘ÚLTIMA HORA’ en la home (a la derecha) con las 

no4cias de máxima actualidad y de actualización diaria. 

El Departamento de Comunicación ha propuesto para 

2012 un rediseño de la web ya que se considera que ha 

pasado el 4empo suficiente con la actual imagen. 

A diario, la responsable del Gabinete de Comunicación 

revisa los contenidos de la web y se encarga de parte de 

su actualización. La ges4ón corre a cargo de  la ‘web 

máster’ Sonia de la Torre. 

El Colegio de Médicos de Málaga se convir4ó en 2010 

en el primer Colegio de Médicos de España en tener 

perfil en las redes sociales más importantes del mundo: 

Facebook y TwiIer. La incorporación del presidente del 

Commálaga y varios miembros de la Junta Direc4va (Dr. 

Manuel García del Río, Dr. Andrés Torres Peña, Dr. An-

drés Buforn) a TwiIer ha favorecido sin duda la expan-

sión del Colegio en el mundo 2.0.  

En mayo de 2009 el Departamento de Comunicación 

creó el Grupo en Facebook denominado Colegio de Mé-

dicos de Málaga (www.facebook.com). En 2011 cerra-

mos con 330 miembros, frente a los 110 con los que 

cerramos 2010. Para 2012 el obje4vo es pasar de Grupo 

(cerrado) a Página (abierta). 

Redes Sociales 

2011 fue el año de la consolidación y el éxito del Com-

málaga en las redes sociales.  

 

Con respecto a la red social TwiIer, creada en febrero 

de 2010, el perfil del @Commálaga hIp://twiIer.com/

Commalaga finaliza el año 2011 con 730 seguidores, 

una subida importante si tenemos en cuenta que aca-

bamos 2010 con 272 seguidores (“followers” en argot 

tuitero). 

COMUNICACIÓN INTERNA: 

Las acciones que se realizan desde el Colegio de Médi-

cos de Málaga en relación a la Comunicación Interna 

están enfocadas a potenciar la comunicación Colegio-

Colegiado. Para ello, nos servimos de las siguientes he-

rramientas: Revista Málaga, periódico Andalucía Médi-

ca, Web (también es herramienta de Comunicación Ex-

terna), envío de bole.n digital (newsleIer), envío de e-

mails masivos y SMS a móviles. 

Revista Málaga 

El Departamento de Comunicación se encarga de coor-

dinar los contenidos de la Revista Málaga, así como de 

la elaboración de textos y fotogra^as, selección de imá-

genes, edición de textos, solicitud de ar.culos a los cola-

boradores habituales de la Revista así como la revisión y 

corrección minuciosa de las pruebas de la Revista Mála-

ga antes de darle el visto bueno para imprenta. Toda 

esto no sería posible sin la labor del director de la Revis-

ta Málaga, Dr. José Luis Jiménez Lorente. 

La Revista Málaga es una publicación a color editada por 

el Colegio de Médicos de Málaga, de 54 páginas, de pe-

riodicidad bimestral (cada 2 meses) y que se reparte de 

forma gratuita a todos los colegiados de Málaga y pro-

vincia. 
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En 2011 la Revista Málaga ha con4nuado con el mismo 

diseño de 2010, donde se realizó una importante renova-

ción, mucho más moderan y actual. La empresa Albahaca 

Publicidad y Mul4media con4nuó en 2011 siendo la en-

cargada de la maquetación, impresión y ges4ón de publi-

cidad de la citada publicación.  

Mostramos a con4nuación algunos ejemplos de portadas 

de la Revista Málaga editadas en 2011 

 

 

 

 

 

 

Periódico Andalucía Médica  

El Departamento de Comunicación se encarga de coordi-

nar los contenidos de la edición de Málaga del periódico 

Andalucía Médica, así como de la elaboración de textos y 

fotogra^as, selección de imágenes, edición de textos, 

solicitud de ar.culos a los colaboradores y corrección 

minuciosa de las pruebas del periódico Andalucía Médica 

(edición de Málaga) antes de darle el visto bueno para 

imprenta. 

Andalucía Médica es una publicación a color editada por 

el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. El Consejo se 

encarga de hacer las páginas generales, mientras que 

cada provincia realiza las de su cuadernillo central. En el 

caso de Málaga, consta de 12 páginas que se elaboran 

íntegramente desde el Departamento de Comunicación.  

Tiene una periodicidad mensual y que se reparte de 

forma gratuita a todos los colegiados de Málaga y pro-

vincia. 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo y Organización de Eventos 

Dentro de la organización de eventos y protocolo, el 

Departamento de Comunicación coordinó la organiza-

ción de algunos de los eventos más importantes del 

Colegio:  

• 31 de enero y 1 y 4 de febrero: Jornadas Ciuda-

danos contra el Cáncer. Labor de apoyo a la orga-

nización, bajo la coordinación de la Dra. Anna 

Valderrama. 

• 3 y 4 de marzo: Congreso PAIME (organizado por 

la OMC). Labor de apoyo a la organización. 

• 7 de mayo: Día Mundial de la Salud, en colabora-

ción con los Estudiantes de la Facultad de Medi-

cina. Labor de apoyo a la organización y presen-

cial durante la celebración 

• 14 de mayo: Gala Solidaria. Organización y pre-

sentación del acto (Casino Torrequebrada). 

• 25 de junio: Fes/vidad del Perpetuo Socorro 

(Patrona) y Premios Azahar Coordinación del protocolo y 

elaboración guión. 

• 15 de sep4embre: Toma de posesión delegación 

comarcal del Valle del Guadalhorce. Coordinación del 

protocolo. 

• 28 de sep4embre: Inauguración Cursos de Otoño. 

Protocolo. 

• 12 de diciembre: Almuerzo de Navidad con la Pren-

sa. Organización 

 

Nodo 

Desde primavera de 2010 comienza la prestación de ser-

vicios de la agencia de Comunicación y Publicidad NODO, 

que con4nuó durante todo el año 2011. La labor de NO-

DO, y concretamente de su socia Rocío Domínguez, ha 

consis4do durante todo este 4empo en la asistencia a las 

Comisiones Técnicas, el asesoramiento en estrategias de 

Comunicación y en la aportación de toda la crea4vidad 

de la cartelería del Colegio (folletos, carteles, díp4cos y 

logo4pos). Durante todo este 4empo, el Departamento 

de Comunicación ha sido el nexo de unión entre el Cole-

gio de Médicos y NODO. 

BoleAn digital (NEWSLETTER) 

En 2011 se ha comprobado la eficacia del bole.n digital 

como herramienta de comunicación interna. El diseño 

del bole.n, a cargo de Fesalud, es el mismo que el de 

2010 (año en el que se rediseñó) y para 2012 se prevé un 

nuevo cambio en el diseño. 
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El bole.n se envía a través de correo electrónico cada 15 días con las no4cias más inmediatas. Se hace una planificación exhaus4va con el obje4vo de no ‘cansar’ a los colegiados con 

nuestros correos electrónicos. Comunicación es el departamento encargado de decidir las no4cias que aparecen en cada bole.n y el orden de la misma, así como de planificar los envíos. 

La persona encargada de montar el bole.n y enviarlo a la colegiación es Sonia de la Torre 
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El Commálaga alerta de que la mayoría de 

medicamentos que se venden en la Red son 

falsos 

Uno de los grandes peligros de la compra de 

medicamentos por Internet radica en que la 

mayoría son fármacos falsificados. Así se 

desprende del informe presentado en el 

Colegio de Médicos (Commálaga) bajo el 

.tulo ‘Medicamentos por Internet. Fraude, 

ventaja o nuevo paradigma’, cuyo autor es el 

miembro del Comité Asesor Cien.fico del 

Colegio, Dr. Antonio García  

El trabajo ha sido realizado con la colabora-

ción del profesor 4tular de Farmacología de 

la Facultad de Medicina de Málaga, Dr. Fran-

cisco Martos, y la farmacéu4ca Dra. Nuria 

García-Agua, miembro al igual que el autor 

de dicho Departamento.  

El estudio revela que entre el 50% y el 90% 

de los medicamentos que se venden por la 

Red son falsos. Es decir, que son fármacos 

que, en la mayoría de los casos, no 4enen 

principio ac4vo o, lo que es peor, con4enen 

sustancias tóxicas. 

García-Agua detectó durante la inves4ga-

ción que “hay algunos medicamentos falsi-

ficados en los que se ha llegado a encontrar 

polvo de ladrillo”. Añadió que los pacientes 

demandan en mayor medida tratamientos 

del grupo terapéu4co genitourinario aun-

que reconoció que se está detectando un 

incremento de solicitudes de los relaciona-

dos con la alimentación y la nutrición. 

El autor del trabajo, Dr. Antonio García, 

manifestó que “cualquier paciente con 

ordenador puede comprar cualquier medi-

camento ya que en Internet no existen 

trabas”. El faculta4vo intentó adquirir por 

la Red varios tratamientos a través de una 

farmacia ‘on line’ de Andorra: “Me envia-

ban el paquete a casa sin pedirme las rece-

tas. No me pusieron ningún impedimento”. 

Por su parte, el coautor del informe, Dr. 

Francisco Martos, manifestó su malestar 

con esta tendencia al alza ya que “para 

conducir una bicicleta no necesitamos car-

né, para manejar un coche nos hace falta y 

debemos superar ciertas pruebas y, depen-

diendo del 4po de vehículo esas pruebas 

son cada vez más dificultosas. Lo mismo 

pasa con los medicamentos: algunos no 

necesitan receta, otros sí y hay varios que 

sólo se encuentran en los hospitales. Sin 

embargo, el carné de cibernauta sirve para 

todos los fármacos sin control alguno”. 

Médicos que curan a médicos: Málaga acoge el 

Congreso PAIME, con la asistencia de 250 perso-

nas 

El IV Congreso PAIME (Programa de Atención 

Integral al Médico Enfermo) se inauguró a las 

16.00 horas de esta tarde en el Colegio de Médicos 

de Málaga. El Programa, pionero en Europa, nació 

desde los colegios de médicos con la idea de que 

sean los propios faculta4vos los que sanen a sus 

compañeros enfermos por patologías adic4vas o 

mentales. En Málaga, en los úl4mos seis años, se 

han tratado a 37 médicos, 26 hombres y 10 muje-

res. Del total, un 51% ha sido por adicción y 49% 

por enfermedades relacionadas con la salud men-

tal. 

Dentro del porcentaje de las adic4vas, el alcohol 

representa el 63% de la demanda seguido de la 

cocaína (16%), psicoes4mulantes (15%) y opiáceos 

(6%). Con respecto a las enfermedades mentales, 

el 33% de los pacientes tratados ha sido por depre-

sión, el 27% por trastornos de personalidad y el 

27% por ansiedad y el resto diferentes 4pos de 

trastornos (bipolares y obsesivos). La mayoría de 

estos médicos, el 78%, trabajaban en Atención 

Primaria y el porcentaje restante, en hospitales. 

En Málaga, el PAIME está coordinado por el secre-

tario general del Colegio de Médicos, Dr. Manuel 

García del Río, quien remite los casos al responsa-

ble del Programa en nuestra provincia, Dr. Daniel 

Rosado (especialista en adicciones). 

Ambos destacaron en rueda de prensa la importan-

cia de que el Colegio de Médicos de Málaga, al igual 

que el resto de colegios de España, lleve a cabo el 

PAIME puesto que un médico sano está en mejor 

disposición de curar a sus pacientes que uno enfer-

mo. El Programa es totalmente confidencial y si uno 

de sus pacientes lo requiere, el Dr. Rosado lo deriva 

a una clínica especializada ubicada en Barcelona, 

donde pueden permanecer ingresados hasta tres 

semanas. La mayoría de los médicos malagueños 

que se someten al Programa acude por sí solo (el 

69%) mientras que el 20% lo hace inducido por su 

familia o por sus propios compañeros que detectan 

la patología o un comportamiento extraño en el 

faculta4vo. 

Inauguración del IV Congreso PAIME 

En el acto de inauguración del IV Congreso Nacional 

del PAIME (Programa de Atención Integral al Médico 

Enfermo), el secretario general de Sanidad, José 

Mar.nez Olmos, ha valorado de forma muy especial 

este programa de apoyo y recuperación del médico 

enfermo y sobre todo su “transparencia”, ya que es 

algo que “se podría hacer sin contárselo a la socie-

dad y sería igual de eficaz, pero el hecho de hacerlo 

públicamente engrandece y al mismo 4empo confie-

re una gran responsabilidad”. 

Según expuso, “el compromiso social del médico 

cada vez es más evidente” y “lo que está haciendo 

ahora la profesión es muy importante”. Destacó 

igualmente la necesidad de que el Sistema Nacional 

de Salud “siga siendo ú4l” y esto es algo que “exige 

un trabajo conjunto”. Aludió igualmente a dos pila-

res básicos que caracterizan a la profesión médica 

como son la é4ca, “buscando siempre el bienestar 

del paciente” y la formación constante, y animó a 

seguir en esta línea. 

Por su parte, el presidente de la Organización Médi-

ca Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, 

comentó que lo que no se ve no se valora y por eso 

preguntó “¿cuánto cuesta la enfermedad de un 

médico?”. 

ACTIVIDAD COLEGIAL 
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Conclusiones de la mesa de la profesión 

médica: unidades de ges�ón Clínica 

El modelo de Unidades de Ges4ón Clínica (UGC) se 

reconoce como el sistema que está marcando el pre-

sente y se vislumbra como el modelo de futuro del 

Sistema Sanitario Público, sin haber avanzado lo sufi-

ciente desde su creación. Están integradas por un 

equipo mul4disciplinar que 4enen obje4vos comunes 

socio-sanitarios, para una praxis profesional de cali-

dad orientada a la excelencia y a un uso eficiente de 

los recursos, que debe considerar no sólo criterios 

económicos sino fundamentalmente clínicos y de 

sa4sfacción de los ciudadanos y de los profesionales.  

La responsabilidad y la autonomía de los profesiona-

les en la ges4ón clínica y económica deben ser premi-

sas básicas para otorgar a las UGC el reconocimiento y 

la implicación de los propios profesionales, como 

herramienta de autoges4ón y sen4rnos con capacidad 

real y prác4ca en la toma de decisiones en la ges4ón 

de la  organización sanitaria, con la par4cipación 

ac4va de los ciudadanos.  

Los obje4vos marcados en la UGC deben incrementar 

el porcentaje de ellos definidos por los profesionales 

de la unidad, primando los obje4vos clínicos de 

‘resultados en salud’, y siempre deben establecerse 

los obje4vos desde el máximo respeto a la libertad de 

prescripción del médico que debe prevalecer en la 

toma de decisiones. 

Los procesos asistenciales supusieron un plantea-

miento de acercamiento entre la atención primaria y 

la hospitalaria. 

La con4nuidad asistencial se sitúa como elemento 

clave de los procesos asistenciales, donde se pre-

tenden humanizar la atención sanitaria, enfa4zar 

los aspectos de calidad, transparencia, el impulso 

de la inves4gación y situar a la persona como suje-

to ac4vo y protagonista de su proceso. Sin embar-

go, el impulso inicial ha ido perdiendo la fuerza 

necesaria y el elevado número de procesos y su 

aplicación prác4ca no ha logrado alcanzar los obje-

4vos inicialmente planteados. Hay que redefinir su 

aplicación prác4ca en base a un modelo donde se 

considere también el concepto de ges4ón de ca-

sos. La atención primaria y la hospitalaria 4enen 

que romper la barrera ^sica del espacio no com-

par4do. 

La retribución económica del médico y del resto de 

profesionales sanitarios 4ene que ser digna y acor-

de con su formación y con la responsabilidad que 

conlleva su ejercicio profesional, considerando en 

el modelo la retribución de los profesionales en 

función de los resultados de salud alcanzados en la 

población asignada. La fidelización de los profesio-

nales y  la necesidad de mejoras en el procedi-

miento de carrera profesional son elementos fun-

damentales en el desarrollo del modelo. 

Como áreas suscep4bles de mejora en la ges4ón 

de las UGC se destacan también la necesidad de 

buscar la equidad entre las diferentes UGC, dada 

las peculiaridades de cada una, la búsqueda del 

consenso en el planteamiento de los obje4vos y el 

reconocimiento de los sistemas de acreditación de 

las UGC como necesarios, siendo deseable simplifi-

car su proceso y tramitación. 

Las UGC no se soportan en ninguna legislación 

directa, su impulso y creación queda a disposición 

de las gerencias. Se necesita urgentemente una 

norma4va que las regule, así como la norma regu-

ladora para el nombramiento de los directores de 

las UGC y que no sean nombramientos arbitrarios. 

El director de UGC debe ser un profesional con una 

amplia formación en ges4ón y liderazgo. 

El futuro de las UGC en Atención Primaria pasa 

por la reforma de la reforma. Es imprescindible 

acometer los cambios necesarios en este ámbito 

asistencial dotando además al Médico de Familia 

de la responsabilidad y las herramientas necesa-

rias para un protagonismo clave en el proceso 

asistencial y en la ges4ón de casos. 

La formación y la inves4gación deben ser elemen-

tos prioritarios de la UGC. Hay que dotar de las 

condiciones necesarias para su desarrollo dentro 

de la jornada laboral, y con ello su aplicación en 

la mejora de la atención sanitaria prestada. Las 

nuevas tecnologías 4enen que posibilitar una 

historia única digital en el territorio nacional y un 

desarrollo prác4co del Consejo Interterritorial 

como elemento aglu4nador de las polí4cas sani-

tarias que posibilite la sostenibilidad del sistema. 

En el compromiso de todos por mantener la 

sostenibilidad del Sistema Sanitario es necesario 

un proceso de sensibilización de la ciudadanía, 

implicándola en la é4ca y concienciación del 

gasto sanitario, potenciando el uso racional de 

los servicios sanitarios. 

 

. 

Torneo de Padel del Commalaga 

El I Torneo de Pádel del Commálaga tuvo lugar el 

pasado sábado 12 de noviembre en el Centro Depor-

4vo El Cónsul de Málaga capital 

En el torneo par4ciparon una docena de parejas. No 

faltó el presidente del Colegio de Médicos, Dr. Juan 

José Sánchez Luque que juega habitualmente al tenis 

y al pádel ni su mujer, Remedios Fernández, que 

también prac4ca este deporte. 

Los par4cipantes pasaron un día muy agradable. El 

Colegio de Médicos promueve de este modo el de-

porte entre sus colegiados y familiares y seguramente 

dentro de poco habrá una segunda edición debido al 

éxito de la primera. También se inscribieron al Torneo 

el vicepresidente del Colegio, Dr. Pedro Navarro; el 

jefe de la Asesoría Jurídica, José Enrique Peña y el ex 

vicepresidente de la en4dad colegial, Dr. José Sar-

miento. 

El ganador en la categoría A ha sido el Dr. Nicolás 

Rodríguez y su hermano que compi4eron en la final 

con el Dr. Antonio Moya y su pareja de juego. 

Los ganadores en la categoría B han sido Juan Felipe 

León, responsable de la Oficina de Congresos del 

Colegio de Médicos y su novia Rosa Serrano. 
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Grupo Lucas firma un convenio con el Commálaga y se 

instala en la sede colegial 

Tras el acuerdo al que llegaron el Colegio de Médicos de Málaga y 

Grupo Lucas, la empresa malagueña de telecomunicaciones ha abierto 

en la sede del Colegio (Cur4dores, 1) un nuevo establecimiento para 

tener un contacto directo con los colegiados y ofrecerles así numerosas 

ventajas. El local 4ene todo lo que una consulta médica necesita desde 

mobiliario,  electrodomés4cos, móviles mediante la compañía Vodafo-

ne y gadgets para los terminales, 4po fundas, cargadores, manos libres 

para el coche…; además, se puede contratar la electricidad con Iberdro-

la a través de Grupo Lucas. 

Para el Commálaga lo primero son sus colegiados, razón por la que 

trabaja día a día y trata de colaborar con empresas que proporcionen 

ventajas que les puedan favorecer. Por ello, el Colegio y Grupo Lucas 

han llegado a un acuerdo mediante el cual los colegiados disfrutarán de 

descuentos en todos los productos que ofrece la compañía durante un 

año. Grupo Lucas se compromete con el Colegio a lanzar periódicamen-

te grandes ofertas y el Commálaga, a su vez, informará de las mismas 

mediante la revista Málaga, el periódico Andalucía Médica, la web 

www.commalaga.com y el newsleIer a los más de 6.700 colegiados 

para que puedan beneficiarse. 

En el acto de inauguración del nuevo establecimiento de Juan Lucas en 

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

Luque, aprovechó la ocasión para transmi4rle al propietario de la em-

presa, San4ago Lucas, en que el colegiado debe tener un servicio perso-

nalizado que se adapte a sus necesidades. Grupo Lucas sabe lo exigen-

tes que son los médicos, por ello se compromete a dar grandes ofertas 

y a estudiar las que traigan de otros comercios. Garan4zan una rápida 

respuesta y aunque no pueden asegurar la mejoría de todos los precios 

de la competencia, sí pretenden igualarlas, tal y como aseguró su máxi-

mo representante. 

 

 

 

 

 

 

 

Convenio con el Hotel Villa Padierna Thermas, "un 

paraíso cercano" 

El Hotel Villa Padierna Thermas y el Commálaga sellan un convenio 

más que interesante para el disfrute de sus instalaciones por parte 

de colegiados y trabajadores de la en4dad colegial. 

El hotel Villa Padierna Thermas está des4nado a ser considerado uno 

de los los mejores centros de experiencias holís4cas de Europa. El 

hotel y Balneario de 5* lujo, está situado en el valle del Guadalhorce, 

en un edificio histórico ahora completamente reformado cuidando al 

máximo el detalle, y que remonta sus raíces a principios del 1800. 

Es en ese año cuando los poderes cura4vos de las aguas sulfurosas 

que allí manan llegaron a gozar de legendaria reputación entre los 

miembros de la aristocracia europea, como Fernando VII, la empera-

triz Maria Eugenia o Lord Byron que hicieron de Carratraca su refugio 

personal. Las probadas propiedades cura4vas de estas aguas, la 

atención y asesoramiento de nuestro equipo de profesionales en las 

áreas de salud y bienestar, y el entorno privilegiado en el que se 

encuentra el hotel, harán de su estancia una experiencia única y 

saludable. 

Gracias al acuerdo de colaboración firmado por la directora comer-

cial del Hotel, Doña Eva Antón y el presidente del Commálaga, Dr. 

Juan José Sánchez Luque ofertan a la en4dad colegial una serie de 

servicios a precios muy ventajosos. 

Nada menos que el 40% de descuento en las tarifas de alojamiento 

en el hotel y además una sensacional oferta consistente en el progra-

ma ‘un día en Carratraca’ (donde se encuentra Villa Padierna Ther-

mas) con un circuito termal en su maravilloso Spa al que se suma un 

almuerzo saludable al irresis4ble precio de 63 euros, lo que supone 

un 45% de descuento sobre la tarifa oficial. Sin duda una razón más, 

aparte del seductor encanto del Hotel, para acercarse a disfrutar de 

Villa Padierna Thermas. 

I Jornadas Ciudadanos contra el Cáncer. Aprende a preve-

nir a las 19.00 horas. Esta semana enseñamos a prevenir 

los cánceres  

La Oficina de Atención al Paciente del Commálaga organiza las ‘I Jornadas 

Ciudadanos contra el Cáncer. Aprende a prevenir’ a beneficio de la Fun-

dación Cesare Scariolo 

Las ‘I Jornadas Ciudadanos contra el Cáncer. Aprende a Prevenir’ comien-

zan a las 19.00 horas en el Salón de Actos del Commálaga. Tendrán lugar 

la tarde de hoy, la de mañana martes y la del viernes 4 de febrero. Cada 

sesión constará de ponencias ofrecidas por especialistas de primera 

nivel, un concierto de música y finalizará con un cóctel. La entrada por 

sesión cuesta 10 euros (8 euros si se adquiere con antelación). Todo lo 

recaudado irá des4nado a la Fundación Cesare Scariolo, que 4ene por 

finalidad la prestación de atención social y profesional en el sen4do más 

amplio a niños enfermos de leucemia y linfoma y a sus familias. Se pue-

den adquirir en el Colegio de Médicos, en la sede de la Fundación Cesare 

Scariolo y en el centro de esté4ca Annabella.  

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) aconsejará a los ciudada-

nos y enseñará las claves de la prevención de los cánceres que más pre-

valencia 4enen entre la población -Colon, Próstata, Mama, Cérvix y Pul-

món- en las ‘I Jornadas Ciudadanos contra el Cáncer. Aprende a Preve-

nir’, organizadas por la Oficina de Atención al Paciente de la ins4tución 

colegial. Su directora, la Dra. Anna Valderrama reconoció que “nos pare-

ce fundamental que los ciudadanos sepan prevenir y ser diagnos4cados 

4empo”. En este sen4do habló el vicepresidente 1º del Colegio de Médi-

cos y jefe de Oncología del Hospital Quirón, Dr. José Antonio Ortega: 

“Más del 60% de los tumores se puede prevenir”. También el cirujano Dr. 

Manuel Molina y experto en Cáncer de Mama se posicionó en esta línea: 

“Todos sabemos que cuanto más pequeño sea el bulto en la mama de 

una mujer es mejor porque se detecta en una fase inicial. Las revisiones 

periódicas son fundamentales”. El presidente del Colegio de Médicos, Dr. 

Juan José Sánchez Luque, aprovechó para agradecer la colaboración en 

las Jornadas del Hospital Quirón y del laboratorio Pfizer y “por supuesto 

la de la Fundación Cesare Scariolo, a la que des4naremos los fondos 

obtenidos con la organización de esta ac4vidad”. La responsable de Rela-

ciones Ins4tucionales de la Fundación, Rosa Rojo, agradeció al Colegio de 

Médicos y a los ponentes que par4cipan en las Jornadas su colaboración. 
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Nace la Líder Escuela de Ges�ón creada para formar líde-

res y abierta a todas las profesiones 

Cuando un profesional asume una función direc4va, en la mayoría de los 

casos no está formado en ges4ón y se encuentra con lagunas que cubre 

sobre la marcha. Para evitar este 4po de situaciones, la Fundación del 

Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) ha puesto en marcha Líder 

Escuela de Ges4ón, presentada en rueda de prensa por uno de sus po-

nentes, el médico y ex jugador internacional de Baloncesto, Juan Antonio 

Corbalán. 

Además, de Corbalán, destacan como profesores el secretario general de 

Sanidad, Dr. José Mar.nez Olmos; la vicepresidenta segunda de la Mesa 

del Congreso de los Diputados y ex ministra de Sanidad, Ana Pastor; el 

presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez 

Sendín; el presidente de la Agrupación Mutual Aseguradora, Diego Muri-

llo, y el médico Dr. Amando Mar.n Zurro, considerado como el padre de 

la medicina de Familia. 

El Dr. Juan Antonio Corbalán felicitó al Commálaga por poner en marcha 

la inicia4va: “Este 4po de ac4vidades valen porque nos hacen ver que no 

hay líderes que nos solucionen la vida sino que cada uno de nosotros 

debemos ser líderes en nuestra propia parcela”. Asimismo, hizo una 

reflexión sobre la sociedad actual: “Es una herencia que hemos recibido 

de nuestros padres y daremos a nuestros hijos y en el trayecto tenemos 

que mejorarla y eso sólo se hace desde el conocimiento”. En este sen4-

do, uno de los ideólogos de Líder Escuela de Ges4ón, el Dr. José Antonio 

Trujillo (médico y ex director del Hospital Carlos Haya) alabó al Colegio 

de Médicos por haber sido capaz de apostar fuerte por la creación de la 

Escuela: “No es fácil en estos 4empos que corren en los que la gente 

quiere tranquilidad y aquellos que reciben el tes4go prefieren pasárselo 

a otros antes que coger el balón.  

El Colegio de Médicos ha cogido la pelota (dijo usando el símil depor4-

vo como un giño a Corbalán) y por eso la Escuela se dirige a aquellos 

que cogen el balón en lugar de pasarlo”. 

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

manifestó su deseo por que las empresas apadrinen el proyecto de 

Líder Escuela de Ges4ón y se impliquen a la hora de formar a sus pro-

fesionales. Líder está dirigida a médicos, enfermeros, farmacéu4cos, 

veterinarios, abogados, arquitectos, economistas y a cualquier profe-

sional o recién licenciado que quiera enfocar su ac4vidad en la ges4ón. 

El plazo de inscripción comienza mañana 25 de marzo y finaliza el 20 

de mayo. Las clases comienzan el 21 de mayo combinando sesiones 

presenciales y on line. El precio de la matrícula es de 1.300 € para 

profesionales no sanitarios y 1.650 para sanitarios, ya que para estos 

úl4mos hay un mayor número de módulos. El número de plazas se ha 

limitado a 50 “aunque nacemos con la idea de con4nuidad”, reconoció 

el presidente del Commálaga. 

El Colegio de Médicos de Málaga apuesta firmemente por la forma-

ción, tal y como trasladó el Director del Área de Formación, Dr. Andrés 

Buforn: “Somos el primer colegio médico de España en acreditación de 

cursos. En 2010 realizamos más de medio centenar de cursos de for-

mación para médicos”. Por su parte, el presidente del Comité Asesor 

Cien.fico, Dr. José Luis de la Fuente, reconoció la importancia de la 

existencia de cursos que formen líderes: “En el caso de los médicos, 

concretamente, es fundamental porque necesitamos gran capacidad 

de comunicación ya que la colaboración con el paciente es muy estre-

cha y hay momentos en los que el profesional vive situaciones conflic4-

vas”. Añadió que “estamos en la mejor de las situaciones para hacer 

este curso”. 

Para más información hIp://www.liderescueladeges4on.com/ 

La Asesoría Jurídica del ICOM de Málaga impulsa la re-

clamación de los trienios no abonados entre 2001 y 2007 

al personal interno del SAS 

 

El equipo jurídico del Colegio de Médicos ha elaborado un modelo de 

reclamación previa para que todos aquellos colegiados interinos que lo 

deseen puedan reclamar a la administración sanitaria andaluza el abono 

de los trienios no cobrados entre los años 2001 y 2007. 

Desde mayo de 2007 el grueso de los interinos del Servicio Andaluz de 

Salud viene percibiendo sus trienios de forma regular, ya sea de forma 

directa o tras una sentencia judicial firme a su favor-. Sin embargo, el 

Tribunal Superior de Jus4cia de las Comunidades Europeas (TSJCEE) ha 

abierto en febrero de este mismo año la posibilidad legal de que todos 

los interesados puedan reclamar el abono de este complemento duran-

te otros seis años más. 

Este nuevo período corresponde al 4empo que la administración espa-

ñola tardó en trasponer la Direc4va (1999/70/CE) que reconocía el dere-

cho a todo el personal de la administración no fijo a percibir los mismos 

complementos que los funcionarios, al Estatuto Básico del Empleado 

Público (Ley 7/2007), el marco legisla4vo que -a fecha de hoy- regula la 

relación laboral de todos aquellos que desempeñan su labor en la fun-

ción pública. El Alto Tribunal Europeo ha sentenciado que el retraso en 

trasladar el Derecho Europeo al Derecho de cada país no puede perjudi-

car a los trabajadores y abre la posibilidad de que éstos reclamen las 

can4dades que les correspondan y que no les fueron abonadas ni, hasta 

ahora, reconocidas por los tribunales ordinarios. 

Entre los años 2006 y 2009 la Asesoría del Colegio asis4ó legalmente a 

casi medio centenar de colegiados en situación de interinidad en el SAS 

para que pudieran percibir o reclamar judicialmente sus trienios al igual 

que el personal fijo. En 2009 un acuerdo sectorial entre la Administra-

ción sanitaria andaluza y los sindicatos provocó que el servicio andaluz 

de salud comenzara a pagar por sistema a todos sus interinos dicho 

complemento con sus correspondientes atrasos hasta mayo de 2007, en 

ese mismo momento los tribunales de jus4cia estaban fallando masiva-

mente a favor de los trabajadores sin plaza fija que reclamaban su dere-

cho a cobrar su an4güedad, de modo que todos los asuntos que habían 

sido planteados desde el servicio jurídico del Colegio de Médicos en los 

juzgados de Málaga estaban resolviéndose favorablemente. 
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Las I Jornadas Tutores MIR del Commálaga analizan los 

pros y contras del sistema de troncalidad 

El Colegio de Médicos de Málaga realizó en la tarde del miercoles 27 de 

abril las I Jornadas Tutores MIR, en las que par4ciparon como ponentes el 

presidente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Sa-

lud, Dr. Alfonso Moreno Ruiz y el catedrá4co del Departamento de Didác-

4ca de la Universidad de Málaga, Miguel Ángel Santos Guerra. 

Sin duda el tema estrella fue el de la troncalidad que, según el Consejo 

Nacional de Especialidades, se define como “conjunto de competencias 

comunes a varias especialidades médicas que permite la agrupación de 

éstas y de su programa forma4vo durante un 4empo determinado”. 

El Dr. Moreno expuso que la troncalidad se basa en la necesidad de po-

tenciar la atención integral, de calidad y con seguridad para los pacientes, 

a través de una labor de equipo más eficaz, con un enfoque mul4discipli-

nar y con la configuración de i4nerarios forma4vos más flexibles, adapta-

dos tanto para sa4sfacer las necesidades de desarrollo de los profesiona-

les y su especialización progresiva, así como a las necesidades y requeri-

mientos actuales y futuros del SNS. 

Se aludieron por parte de Alfonso Moreno a las fortalezas que el sistema 

de troncalidad puede suponer, como son diversificar la formación, am-

pliarla y favorecer el aprendizaje de la resolución de los problemas desde 

diferentes perspec4vas. 

Especial importancia se le dio al hecho de que este nuevo sistema d que 

está en proyecto  puede favorecer la elección informada de especialidad, 

siempre que el momento de la elección se determine al finalizar el proce-

so forma4vo y no al principio, circunstancia que desvirtuaría la filoso^a 

de la troncalidad. Se habló de que con este proceso de cambio se aspira a 

mejorar las perspec4vas del desarrollo profesional y proporcionar una 

formación más orientada a la atención al paciente que a la enfermedad.  

Se mantuvo un extenso debate sobre si el cambio de sistema de forma-

ción especializada está demandado por el cambio en el perfil de profesio-

nal médico  que la sociedad necesita, ya que del paciente agudo se está 

pasando al paciente crónico, de mayor edad, y al pluripatológico. 

En la tertulia analizaron también las debilidades e inconvenientes que el 

sistema troncal puede representar. Concretamente se habló de la ineludi-

ble resistencia al cambio que habrá de superarse, de la existencia de 

mapas competenciales heterogéneos (no todas las especialidades son 

suscep4bles de ser agrupadas en troncos), la carencia de evaluaciones 

previas y por supuesto,  de la complejidad organiza4va que todo este 

proceso va a suponer, e igualmente de la complejidad de los procesos de 

acreditación. 

El Presidente del Commálaga pide a la defensora del 

Pueblo que medie en el tema de la incompa�bilidad de 

jubilación 

Con mo4vo de la celebración del Foro sobre las necesidades y recla-

maciones de los pacientes , celebrado el 15 de junio en la sede del 

Ins4tuto Europeo de Salud y Bienestar Social de Madrid y en que ha 

par4cipado  el Presidente del Colegio de Médicos de Málaga, el Dr. 

Juan José Sánchez Luque ha expuesto la preocupación que para el 

colec4vo médico en par4cular, y el de los profesionales en general, 

representa la reciente Orden Ministerial que declara la incompa4bili-

dad de la percepción de la pensión de jubilación con el mantenimien-

to de la ac4vidad por cuenta propia del profesional. 

Aprovechando la presencia en dicho foro de la  Defensora del Pueblo 

en funciones Mª Luisa Cava del Llano, nuestro presidente ha hecho un 

llamamiento expreso y muy directo a la misma para que medie en la 

situación y tutele los derechos e intereses de tanto profesionales que 

se verán directamente afectados por esta medida. 

Por su parte, la Sra. Cava de Llano, como no podía ser de otra forma, 

ha recogido elegantemente el guante lanzado por el Dr. Sánchez 

Luque y se ha comprome4do públicamente  a analizar de forma muy 

detenida esta situación que también suscita su preocupación. 

Nuevos colegiados y MIR se dan citan en el Commálaga 

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) celebró recientemente 

la llamada ‘Fiesta del Médico’ en la que se dan cita los nuevos colegia-

dos y los médicos MIR (Médico Interno Residente), tanto los que em-

piezan su andadura como residentes como los que han terminado 

recientemente su periodo de formación. A la ‘Fiesta del Médico acudió 

la delegada del Gobierno Andaluz, Remedios Martel; la delegada de 

Salud, Mª An4gua Escalera; el decano y vicedecano de Medicina, Dr. 

Alfredo Blanes y el Dr. Rafael Ruiz Cruces; la vicerrectora de la UMA, Mª 

Rosario Cabello, así como los concejales del Ayuntamiento Diego Mal-

donado y Pedro Moreno Brenes. Por parte del Colegio de Médicos, no 

faltaron el presidente de la ins4tución, el Dr. Juan José Sánchez Luque; 

el secretario general, Dr. Manuel García del Río; los vicepresidentes Dr. 

Andrés Buforn y Dr. Pedro Navarro y el vicesecretario Dr. Carlos Carras-

co. 

La celebración fue todo un éxito, con una gran afluencia de médicos 

que disfrutaron de la fiesta que se celebraba en su honor. 

En el acto estuvo, además, el vocal de Formación del Colegio de Médi-

cos de Málaga, también vocal nacional de los MIR en la Organización 

Médica Colegial, Fernando Rivas, que lo calificó de “emo4vo”, y desta-

có los discursos que tuvieron lugar durante la celebración, ya que como 

apuntó “fueron muy directos y aportaban ánimos a los asistentes en su 

nueva etapa”. 

Según Fernando Rivas, el Colegio organiza este evento para acoger a los 

nuevos profesionales y hacerles saber que no están solos. “Intentamos 

que se sientan arropados por médicos mayores y no tan mayores, pero 

si con experiencia”. Otro mo4vo que apunta Rivas, por el que el Colegio 

lleva a cabo la ‘Fiesta del Médico’ es para que los médicos tengan siem-

pre en cuenta que “esta su casa” y que no sólo habrá fiestas, también 

pueden con4nuar formándose con los cursos de formación, y podrán 

usar las instalaciones como lugar de encuentro entre “colegas” en el 

que ser escuchados siempre 

Para Fernando Rivas, la ilusión que se reflejaba en los rostros de los 

nuevos MIR y de los que concluían es diferente. Por un lado, los que 

comienzan llevan un mes como residentes y todo para ellos es nuevo y 

desconocido, pero por otro los que terminan llevan consigo la preocu-

pación de “volar solos” sin esa persona que está siempre con ellos. “Se 

sienten desconcertados ante la búsqueda de un contrato estable des-

pués de estar cuatro años con uno fijo”, añade.Salud del MIR 
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Previamente a la ‘Fiesta del  Médico’ se realizaron dos ponencias en las 

que se exponía la presentación específica del programa PAIME 

(Programa de Atención Integral al Médico Enfermo), y la prevención del 

estrés del médico en la conferencia 4tulada ‘La Salud del MIR: factores 

de estrés de los residentes y como hacerles frente’. Fueron desarrolla-

das por el secretario general del Commálaga, D. Manuel García del Rio y 

por la Dra. Eulalia Masachs de la fundación Galatea, respec4vamente. El 

acto estuvo presidido por el vicepresidente segundo del Colegio, Andrés 

Buforn Galiana y moderado por el vicesecretario del Commálaga, Carlos 

Carrasco Pecci. 

El secretario general del Colegio, destacó la actuación musical, que tuvo 

lugar una vez terminado el acto principal, que corrió por cuenta del 

grupo Musical MIR, formado por médicos internos residentes que en-

contraron en la música una buena opción para ‘desestresarse’ de las 

horas de estudio que conlleva la preparación del examen MIR 

Más de la mitad de los tes�gos de una parada cardiores-

piratoria no sabe cómo actuar 

El Commálaga presentó en la mañana del jueves 22 de sep4embre la 

Escuela de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) cuyo obje4vo es enseñar 

a los ciudadanos las técnicas básicas para  salvar vidas. 

El Registro Nacional de Parada Cardio Respiratoria registró en el úl4mo 

año (del 18 de sep4embre de 2010 hasta la misma fecha de 2011) 147 

casos de parada extra hospitalaria en Málaga y provincia. De éstos, el 

74% fueron hombres y el 26% restante mujeres. Si nos fijamos en la 

ubicación, la mayoría de las paradas se atendieron en el domicilio (61%), 

en plena calle (13%), en un centro sanitario extra hospitalario (4%) y en 

el trabajo (3%). Pero sin duda, destaca saber que “el 58% de los tes4gos 

presentes en las paradas no pudo ayudar al afectado porque no supo 

cómo hacerlo”. 

Así lo manifestó en rueda de prensa el director de la Escuela de RCP del 

Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), Dr. Andrés Buforn, durante 

la presentación de este proyecto de la ins4tución colegial. Buforn desta-

có que “esa actuación previa es muy importante para salvar vidas y para 

ello es necesario que la población tenga conocimientos de Reanimación 

Cardiopulmonar”. 

Ante esta situación, el Colegio de Médicos de Málaga ve la necesidad de 

poner en marcha la Escuela, tal y como apuntó el subdirector de la mis-

ma, Dr. Manuel García del Río: “El obje4vo es dar a conocer a la socie-

dad esa parte del conocimiento que le falta. El Colegio de Médicos es el 

garante, no sólo de la buena praxis médica, sino también de la salud de 

la ciudadanía”. 

 El secretario de la Escuela de RCP, Dr. Carlos Carrasco, adelantó que la 

población a la que va dirigida la Escuela es “tanto la sanitaria 

(médicos, enfermeras, auxiliares, celadores…), como cuidadores de 

enfermos (sean familiares o no), educadores (profesores y monitores) 

así como el resto de ciudadanos”. Carrasco comentó que la ley actual 

exige que los lugares públicos tengan instalado un desfibrilador auto-

má4co y que, de hecho, estos disposi4vos ya se pueden encontrar en 

centros comerciales, aeropuertos… por lo que se hace necesario el 

adiestramiento para que todo el mundo sepa u4lizarlo en caso de 

emergencia. De hecho, el Colegio de Médicos dispone de dos y todo el 

personal que trabaja en la en4dad realizó hace unos meses el curso 

básico de RCP. 

Por su parte, la Dra. Carmen Gómez, responsable de Organización de 

la Escuela, hizo una demostración prác4ca de lo que se enseña a los 

alumnos. Para ello empleó dos maniquíes, uno de adulto y otro de 

bebé: “Es fundamental conocer estas maniobras para poder actuar 

ante una parada cardiorespiratoria”, manifestó. 

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

Luque, alabó la gran labor del Dr. Buforn, médico de Urgencias en el 

Hospital Clínico de Málaga e impulsó de la Escuela de RCP: “Es un 

servicio dirigido no sólo a los médicos sino a toda la ciudadanía”. 

Para más información: 

hIp://www.commalaga.com/web/images/stories/ACTUALIDAD/

ESCUELA_RCP.pdf  

El Colegio de Médicos entrega esta tarde sus premios 

"Azahar Médico Siglo XXI" en la Gala de Navidad 

Con el obje4vo de hacer un reconocimiento a la labor de personas y 

colec4vos (médicos o no) relacionados con el sector sanitario. Así sur-

gieron hace cuatro años los premios ‘Azahar Médico Siglo XXI’ que otor-

ga el Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga). Esta tarde se entre-

gan durante la Gala de Navidad que se celebrará a par4r de las 19 horas 

en el Salón de Actos Dr. Gálvez Ginachero de la sede colegial 

(Cur4dores, 1). 

En esta edición serán dis4nguidos: 

- Alejandro Berguillos (premio Azahar especial ‘Paquito Ponce’): es el 

premio más emo4vo ya que lo eligen médicos del Hospital Materno 

Infan4l. En esta ocasión se trata de un niño cuyos médicos desean dis-

4nguir por la forma ejemplar con la que afronta su enfermedad. 

- Sección de Pediatría Extrahospitalaria de Málaga: aglu4na a los pedia-

tras que ejercen fuera del ámbito hospitalario. Se reúnen, desde su 

creación en 1985, en la sede del Colegio de Médicos. 

- Dr. José María Jiménez Nieto: médico antequerano que durante mu-

chos años fue delegado de la sede comarcal del Colegio de Médicos en 

Antequera. 

- Dr. Carlos González-Vilardell: presidente del Colegio de Médicos de 

Sevilla que también ocupó la Presidencia del Consejo Andaluz de Cole-

gios de Médicos, donde actualmente es secretario general. 

- Ricardo de Lorenzo y Montero: abogado especialista en derecho sani-

tario. Presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario. 

- Rebeca García-Miña: periodista. Responsable de Comunicación del 

Colegio de Médicos de Málaga desde el año 2000. 

La Gala de Navidad estará presentada por el presidente del Colegio de 

Médicos, Dr. Juan José Sánchez Luque, y por la periodista Carmen López 

Cueto.  
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PREMIOS Y NOMBRAMIENTOS 

PREMIOS Y NOMBRAMIENTOS OTORGADOS EL 
DÍA DE LA PATRONA 

 

Premio Literario: 

Autor: Dr. José María Porta Tovar 

Título: La emoción de las pequeñas cosas. 

Accésit Premio Málaga Cultural, publicado en la 
Revista Málaga durante el año 2010 

Autor: Álvaro Caballero Cadenas de Llano 

Título: ¿Recuerdas tu primer día de Universidad? 

Premio Málaga Cien3fica publicado en la Revista 
Málaga durante el año 2010 

Autor: D. Alberto Cuevas Millan 

Título: Estudio compara4vo de dos métodos no 

Quirúrgicos en el tratamiento de la Periodon44s 

crónica moderada del adulto. Revisión de la Técni-
ca Desinfección Bucal Completa  

Accésit Premio Málaga Cien3fica, publicado en la 
revista Málaga durante el año 2010 

Autor: Dr. Manuel García del Río 

Título: La Neonatología que he vivido, la Neonato-
logía que viviremos  

Premio al mejor ar3culo claso MIR, publicado en 
la revista Málaga durante el año 2010 

Autor: D. Juan Pablo García Paine 

Título: Sospecha de Apendici4s por cuerpo extraño 
en Tracto Diges4vo  

Premio a la mejor Tesis Doctoral, defendida por 
Colegiado de Málaga durante el año 2010 

Autor: D. Miguel Ángel Barbancho Fernández  

Título: Estudio Neurofisiológico del lenguaje en 
pacientes afásicos crónicos. Efecto de la Meman4-
na  

 

Accésit Premio Tesis Doctoral, defendida por 
Colegiado de Málaga durante el año 2010 

Autor: Dña. Laura Ponce Verdugo 

Título: Factores maternos y de transporte que 
condicionan la calidad de las unidades de sangre 
de cordón umbilical  

Premio Promoción de la Salud, otorgado al pro-
grama de voluntariado de Cudeca. 

 

Entrega de los Diplomas de Colegiados Honorífi-

cos, expedidos por el Consejo General de Cole-

gios de Médicos, a los colegiados que se han 

hecho acreedores de esta dis/nción a lo largo de 

una vida laboral dedicada al Servicio de la medi-

cina en cualquiera de sus facetas.  

 

• Ilmo. Sr. D. Fernando Barragán Muñoz 

• Ilmo. Sr. D. Miguel Cano Barrera 

• Ilmo. Sr. D. Juan Jesus Duarte Vázquez 

• Ilmo. Sr. D. Alfonso Gajate Geanini 

• Ilmo. Sr. D. Ricardo Jurado de Miguel 

• Ilmo. Sr. D. Francisco Linares Navarro 

• Ilmo. Sr. D. Enrique Miguel López Peña 

• Ilmo. Sr. D. Maria Luisa Malillos Casquero 

• Ilmo. Sr. D. Diego Maroto Valdivia 

• Ilmo. Sr. D. José Mar.n Rojas 

• Ilmo. Sr. D. Jose María Moreno López 

• Ilmo. Sr. D. Francisco Luis Moreno Muñoz 

(recoge el diploma su hijo ya que ha fallecido). 

• Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio Ojeda Cerviño 

• Ilmo. Sr. D. Jose María Porta Tovar (recoge el 

diploma su esposa ya que el Dr. Porta está en 
Malawi).  

• Ilmo. Sr. D. Jose Francisco Sarmiento Pardo 

• Ilmo. Sr. D. Rosario María Vázquez López 

• Ilmo. Sr. D. Enrique Viedma 

• Ilmo. Sr. D. Emilio Vilariño Díaz 

• Ilmo. Sr. D. Antonio Bernal Aranda Rodríguez 

• Ilmo. Sr. D. Hugo René Beltran Beltran 

• Ilmo. Sr. D. Javier Miguel Cabrera Contreras 

• Ilmo. Sr. D. José Maria Carrillo Montesinos 

• Ilmo. Sr. D. Mariano Corzo López 

• Ilmo. Sr. D. Angel Eduardo Cura Hum 

• Ilmo. Sr. D. Francisco Elias Rodriguez 

• Ilma. Sra. Dña. Maria Victoria Flores Carrera 

• Ilmo. Sr. D. Mario Gallegos Alfonso 

• Ilmo. Sr. D. José García Fernández 

• Ilmo. Sr. D. Gerardo Leon Heredia 

• Ilmo. Sr. D. Norberto José Macías Jimenez 

• Ilmo. Sr. D. Gregório Marina Díaz 

• Ilmo. Sr. D. Pedro Loring Mar4nez de Irujo 

• Ilma. Sra. Dña. Pilar Medina Guixot 

• Ilmo. Sr. D. Francisco Montes de Oca Lozano 

• Ilmo. Sr. D. Hugo Daniel Morales Alvariño 

• Ilmo. Sr. D. Miguel Palomo de los Rios 

• Ilma. Sra. Dña. Maria Luisa Ponce Dorrego 

• Ilmo. Sr. D. Juan Rodriguez Castro:  

• Ilma. Sra. Dña. Juana Ruz Tapia 

• Ilmo. Sr. D. Vicente Delgado Bravo 

• Ilmo. Sr. D. Jerônimo Payo Pólo 

• Ilma. Sra. Dña. Virginia Vargas Vidales 

• Ilmo. Sr. D. Francisco Azuaya Pérez 

• Ilmo. Sr. D. Alfredo Canales Rodríguez 

• Ilmo. Sr. D. Osvaldo Maderna Graciano 

• Ilmo. Sr. D. Manuel García Rubio 

 

Colegiados de Honor: D. Fermín Parrondo Carretero 
y Ángel Rodríguez Cabezas. 

PREMIOS AZAHAR ED. NAVIDAD 2011 

Premiados:  

• Alejandro Berguillos 

• Sección de Pediatría Extrahospitalaria de 

Málaga 

• Dr. José Mará Jiménez Nieto 

• Dr. Carlos González-Vilardell 

• Ricardo de Lorenzo y Montero 

• Rebeca García-Miña González 

 


