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ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE ALMERIA 
Memoria anual que establece la Ley 25/2009, de 22 de diciembre 

EJERCICIO AÑO 2011 

 
Iniciamos el ejercicio que comentamos con 2.033; colegiados, en la actualidad la colegiación 

está compuesta por 1.155 hombres y  878 mujeres. 
 
Durante el año 2.011, han solicitado su alta en el Colegio 65 médicos, de los cuales 31 se 

colegiaron por primera vez y 34 eran procedentes de otros Colegios. 
 
Han causado 90 colegiados, de los cuales 12 han sido por defunción. 
 
Los compañeros fallecidos, no han dejado Huerfanos con derecho a percibir Ayuda Económica 

de la Fundación Patronato de Huérfanos de Médicos Príncipe de Asturias. 
 
En la actualidad están percibiendo ayudas de la Fundación, 11 huérfanos menores de 21 años, 

7 mayores incapacitados, 2 huérfanos mayores de 60 años y 1 médico inválido. 
 
Se realizan prestación asistencia Geriátrica a 4 familiares de médicos. 
 
Se han realizado durante este ejercicio 11 reuniones de Pleno y 2 Asambleas Generales de 

Colegiados. 
 
La Comisión de Ética y Deontología Médica se ha reunido en 6 ocasiones. 
 
En el trascurso del año se han tenido entrada dos reclamaciones a colegiados. 
No se ha procedido a la apertura de procedimiento informativos ni sancionadores a 

Colegiados. 
 
Referente a la actividad administrativa, han tenido entrada en esta Corporación 1252 escritos 

y han sido enviados 1.032 escritos. 
 
Las actividades de formación organizados por el Colegio, han sido: 
 
“CURSO DE HIPERTENSION Y OTROS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR. NUEVOS AVANCES”  
 

Impartido por el Profesor D. Blas Gil Extremera. Catedrático de Medicina Interna de la Faculta de 
Medicina de Granada. 
Dr. J. C. Martin Canales, Médico de Familia. 
Dr. J. Peñafiel. Endocrino del Complejo hospitalario Torre cárdenas 
Dr. T. Ureña Fernandez. Médico de Familia Distrito Sanitario de Jaén. 
Dr. E. Martin Rioboo. Médico de Familia de Córdoba. 
Dr. L. Garcia Matarín. Médico de Familia. 
Dra. Mara del Pino Pino. Nefrología del Complejo Hospitalario Torre cárdenas. 
Dra. A. López López. Médico de Familia 
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Dr. J. Latorre Hernández. Unidad de Riesgo vascular. 
Dr. J.V. Gómez González. Hospital de Poniente. El Ejido. 
Dr. Manuel Vida. Cardiólogo. Complejo Hospitalario Torre cárdenas. 
Dr. J. Vergara Martin. Médico de Familia. 
Dra. M.C. Sanchez Gutiérrez. Anestesia y Reanimación. Hospital Clínico de Málaga 
El curso se ha celebrado los días 4,5,11,12,18,19 y 25 de febrero 2011  
 
 
VIII JORNADAS DE ACTUALIZACION EN VACUNAS 

Director de las Jornada: Dr. Francisco Giménez Sanchez. Unidad de Infectologia Pediátrica. 
Celebrado del 2 al 4 de marzo de 2011. 
 
CURSO BASICO DE ACTUALIZACION EN NEUMOLOGIA 

Impartido por: 
Dr. Manuel Navarro Cunchillos.-Otorrinolaringologo  Hospital Virgen del Mar. 
Dr. José A. Garcia Viudez, Medicina Interna. Reumatólogo. 
Dr. José Sanchez Sanchez. Radiodiagnóstico. Hospital Poniente. El Ejido. 
Dr. Manuel Gómez Fiñana. Otorrinolaringólogo. Hospital Poniente. El Ejido 
Dra. Marina Ortega Antela. Neumología. Complejo Hospitalario Torre cárdenas 
Dr. Francisco Núñez Navarro. Neumólogo. 
Dr. José Calvo Bonachera. Neumólogo. Complejo Hospitalario Torre cárdenas. 
Dr. Joaquín Vizcaíno Ricoma. Neumólogo. Hospital Poniente. El Ejido. 
Dr. Yolanda González Jiménez. Pediatría. Complejo Hospitalario Torre cárdenas 
Dr. Gustavo Villegas Sanchez. Neumólogo. Complejo Hospitalario Torre cárdenas. 
Dra. Mª Cruz Rogado González. Neumóloga. Hospital Poniente. El Ejido. 
Dra. Isabel Torres Solís. Neumóloga. Complejo Hospitalario Torre cárdenas 
Dr. Antonio Fernandez Sanchez. Neumólogo. Hospital Poniente. El Ejido. 
Dr. Antonio Álvarez Kindelan. Cirugía Torácica. Hospital Reina Sofia. Córdoba 
Celebrado  del  22 de marzo al 14 de abril 2011 
 
COMO MEJORAR LA CAPACIDAD ORATORIA Y EL LENGUAJE ESCRITO EN EL AMBITO UNIVERTARIO  

Impartido por: 
Prof. D. Blas Gil Extremera 
Dr. Jesus Vergara Martin 
Dr. Lisardo Garcia Matarín 
 
METODOS DE EXPLORACION EN APARTO DIGESTIS 

Director: Prof. D. Manuel Valenzuela 
Ponentes: 
Dr. Alejandro Bonetti Munnigh 
Dra, Marta Casado Martin 
Dr. Juan Esteban Carretero 
Dr. Francisco Gallego Rojo 
Dr. José Luis Martin Ruiz 
Dr. Enrique Pérez Cuadrado 
Dr. José Manuel Rodríguez Laiz 
Dra. Herminia Sanchez< Martinez 
Dr. Andrés Sanchez Yagüe 
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Dr. Manuel Valenzuela 
Celebrado los días 20 y 21 de mayo de 2011 
FISIOPATOLOGIA Y DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO DE LOS GRANDES SINDROMES INFECCIOSOS 

Director del Curso:  
Prof. D. José Gutiérrez Fernandez. Profesor Titular de Microbiología. F. Medicina de Granada 
Dictantes: 
Prof. D. Antonio Sorlozano Puerto. Prof. Titular Microbiología. F. Medicina de Granada 
Profª Dª Mª Carmen Maroto Vela. Prof. Emérita de la F. de Medicina de Granada 
Prof. D. Gonzalo Piedrola Angulo. Prof. Emérito de F. de Medicina de Granada 
Celebrado los días 27 y 28 de mayo de 2011 
 
I JORNADAS DE ACTUALIZACION EN PEDIATRIA 

Celebradas los días 3 y 4 de junio de 2011 
 
BIOETICA PARA LA PRACTICA CLINICA 

Dictantes: 
Prof. Dr. Francisco Alarcos. 
Prof. Dr. Pedro J. Romero 
Prof. Dr. Enrique Bravo 
Prof. Dr. Antonio Hernández Jerez 
Prof. Dr. Manuel Gurpegui Fernandez de Legaria 
Celebrado los días 16 y 17 de septiembre de 2011 
 
INGENIERIA TISULAR BASICA 

Dictantes: 
Prof. P.V. Crespo 
Prof. S. Oyonarte 
Prof. J.M.Garcia 
Celebrado los días 23 y 24 de septiembre de 2011 
 
AVANCES EN DERMATOLOGIA 

Dictantes: 
Prof. D. Salvio Serrano Ortega 
Dra. Mª Antonia Fernandez  Pugnaire 
Prof. D. Agustín Buendía Eisman 
Dr. Salvador Arias Santiago. 
Celebrados el 30 de septiembre y 1 de octubre de 2011 
 
MEDICINA DEL EJERCICIO FISICO EN LAS ENFERMEDADES CRONICAS Y EN LA SALUD 

Dictantes: 
Dr. Carlos de Teresa 
Dr. José Maria Soria 
Celebrado el 7 y 8 de octubre de 2011 
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MEMORIA ECONOMIA 

 

 

 INGRESOS 2011  GASTOS  2011 

   LIQUIDACION    LIQUIDACION 

VENTAS DE CERTIFICADOS       35.106,18 €  COMPRAS DE CERTIFICADOS       15.364,32 €  

    PARTICIPACION  EN CUOTAS     246.011,11 €  

    EDIFICIO COLEGIAL        48.840,38 €  

CUOTAS COLEGIALES     589.545,85 €  MOBILIARIO        10.392,50 €  

ALQUILERES          6.798,00 €  OFICINA         17.155,53 €  

INGRESOS POR CURSOS                  -   €  ASESORIAS        31.368,47 €  

OTROS INGRESOS      346.451,61 €  SALARIOS  Y SEG.SOCIAL     128.443,34 €  

INGRESOS FINANCIEROS       21.720,24 €  
DIETAS Y TRANSPORTE DE 

VIAJE       40.323,91 €  

    CURSOS Y CONFERENCIAS       21.358,18 €  

    OTROS GASTOS      386.210,97 €  

 TOTAL INGRESOS   999.621,88 €   TOTAL GASTOS   945.468,71 €  

        

   RESULTADO  54.153,17 €    

 

 

VENTAS DE CERTIFICADOS 
 

La cantidad de certificados médicos vendidos en el año ha sido: 

1ª clase (ordinarios)  5.404  correspondiente a 16.212,00  €uros 

3ª clase (defunción)  4.513  correspondiente a 13.539,00  € 

 

IVA DE CERTIFICADOS 
Es el 16 % sobre el precio del certificado (ordinario – 3’00 € y defunción – 3’00 € ) y a partir de julio 

pasa a ser del 18%. La cantidad de este año ha sido de 5.355’18  €. 

 

CUOTAS DE ENTRADA 
La cuota de entrada o de inscripción en el Colegio es de 150 €uros si es la primera colegiación y de 60 

€uros si procede de otro Colegio, durante este año se han dado de alta en esta Corporación 65 médicos, 

de los cuales 31 se colegiaron por primera vez y 34 eran procedentes de otros colegios. Los ingresos 

por este concepto han sido 6.690,00 €. 
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CUOTAS COLEGIALES 
Al 31 de diciembre, se encontraban dados de alta 2069 colegiados, hay que resaltar que el numero de 

Colegiados Honoríficos o que están exentos del pago de las cuotas colegiales es de 148 (106 

honoríficos y 42 personas que se han jubilado y al llevar más de 25 años de colegiación se le ha 

eximido el pago de la cuota, según consta en los Estatutos). La cuota colegial por trimestre ha sido en 

este año de 76’40 €, los colegiados inscritos por primera vez en un Colegio y lo hacen en el nuestro, 

durante el primer año pagan una cuota reducida de 54,33 €. Los ingresos por este concepto han sido de 

582.855,85 €.  

Se encuentran pendiente de cobro por cuotas colegiales la cantidad de 23.022’11 €. 

 

ALQUILERES 
Se ingresan por el alquiler de las oficinas en las que esta ubicada A.M.A. 6.198’00 €.  

 

INGRESOS POR CURSOS 
Los ingresos de esta partida corresponden al alquiler de un salón del colegio para la celebración de 

unas jornadas (600’00 €). 

 

OTROS INGRESOS  
Las partidas más importantes dentro de esta partida se corresponden con la aportación de Agrupación 

Mutual Aseguradora (60.000’00 €) según convenio de colaboración, extorno de la póliza que tenemos 

contratadas con la compañía AMA (1.170’10 €), de Mutual Medica (1.257’08 €) por colaboración 

dentro de la alternativa al RETA, por venta de invitaciones para la cena de la Festividad de la Patrona 

(6.510,00 €) de Previsión Sanitaria Nacional (2.058’87 €), otras cantidades por colaboración de AMA 

en patrocinio de actos celebrados por el Colegio y venta de libros editados por la OMC, siendo el 

importe total del año del apartado “Otros Ingresos” de 73.766,09 €uros. 

 
 
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 
Por la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional en el año 2011 se ha ingresado de los 

Colegiados 272.685’52  €. 

 

INGRESOS FINANCIEROS 
Son los intereses de las cuentas que tiene el Colegio en Cajamar (8.112’24 € ), los intereses por la 

imposición a plazo fijo que se tiene con Cajamar, con Bancaja, con Banco Popular y con Banesto 

ascienden (13.608’00 €).hacen un total de 21.720’24 €uros. 

 

COMPRAS DE CERTIFICADOS. 

Durante el año 2011 se han comprado Certificados de 1ª clase (ordinarios) 6.000 unidades (5.400’00 €) 

y Certificados de 3ª clase (defunción) 7.000 unidades (6.300’00 €), el precio de compra del Certificado 

de 1ª y del certificado de 3ª es de 0’90 €, a los que se les aplica el 18 % de IVA.  

El IVA que se ha abonado al Consejo por la compra de certificados es de 2.106’00 €. 
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El apartado BONIFICACIONES son los descuentos que realizamos a las personas que realizan 

compras de más de 25 certificados médicos, tanto de 1ª como de 3ª, este descuento es del 6% sobre el 

precio de venta de los certificados siendo este ejercicio de 1.558’32 €.  
 

PARTICIPACIÓN CUOTAS COLEGIALES 
De la cuota trimestral que el colegiado abona, para el Consejo General se destinan 4’91 €, para la 

Fundación Patronato de Huérfanos de Médicos Príncipe de Asturias (engloba el Patronato de 

Huérfanos y el Patronato de Protección Social) 23’78 € y para el Consejo Andaluz 3’50 €, el resto se 

destina al mantenimiento del Colegio. 

De la Cuota de Entrada, de inscripción, en el Colegio se destinan 6’01 € al Consejo General. 

Siendo la distribución del año 2011 la siguiente: 

 

Consejo General 38.439’59 € 

Cuotas Trimestrales 38.048’94 

Cuota Entrada 390’65 € 

Fundación Patronato de Huérfanos 181.270’02 € 

Consejo Andaluz 26.301’50 € 

 

 

EDIFICIO COLEGIAL  
 

ADQUISICION 

No se ha producido movimientos en este ejercicio. 

 

MANTENIMIENTO  

Se destina al contrato de mantenimiento del ascensor y equipos Aire Acondicionado por un importe de 

6.571’40  €. 

 

REPARACIONES  

Se destina a pequeños arreglos del edificio en electricidad, revisión ascensor, protección anti-palomas, 

por 6.142’51 €. 

SEGURO - LUZ – AGUA – TELEFONO – LIMPIEZA – etc. 

El edificio esta cubierto por un seguro tipo multihogar con la compañía A.M.A, con una prima de 

2.177’13 €. En los otros apartados se reflejan los gastos de suministro eléctrico por 4.673’76 €, de 

agua por 536’86 €, de teléfono (fijo + móvil + sms + páginas amarillas) por 14.810’54 €, los de la 

limpieza del Edificio por 9.576’61 € por el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles por 3.648’46 €, el 

contrato con la Empresa Grupo Control para la seguridad del Edificio por 703’11 €.  
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MOBILIARIO 
ADQUISICION 

Durante este ejercicio se ha producido el cambio de la mesa presidencial del salón de actos “Ramón y 

Cajal” por importe de 10.392’50 €. 

REPARACIONES  

Durante este año esta partida no ha tenido movimientos: 

 

OFICINA  
Se ha adquirido un ordenador portátil por 845’80 €. Por mantenimiento de la página web del Colegio y 

del modulo de “Ventanilla única” 3.920’55 €. Los gastos de material de oficina ascienden a 4.348’36 

€, las reparaciones de los equipos de la oficina ha sido de 255,60 € los gastos de Correos, sellos y 

franqueo, han sido de 7.785’22 €,.  

 

ASESORIAS 
Comprende los gastos generados por la confección de las nominas y Seguros sociales de los 

empleados, la realización de los impuestos, tanto trimestrales como anuales siendo el gasto del año 

2011 es de 2.426,46 €.  

El Colegio tiene dos Asesores Jurídicos los cuales pasan visita dos días a la semana cada uno, siendo el 

gasto de este año de 11.760’11 € en los que se ha incluido la remuneración mensual que perciben y los 

gastos ocasionados por asistir con  colegiados a distintos actos judiciales. 

El Gabinete de prensa se encargue de la redacción y relación con los medios de comunicación, así 

como la confección del Boletín Colegial 4.248’00 €.  

El apartado del presupuesto de ASESO.LABORAL-FISCAL recoge las facturas por el asesoramiento 

que realiza en materia laboral – fiscal a los colegiados la Empresa Francisco Rosas Asociados, su 

horario es Lunes, Mares y Miércoles de 17 a 18 horas y los Jueves y Viernes de 9 a 10 horas, siendo el 

gasto de este año de 12.933’90 €. 

 

SUELDOS, SALARIOS Y SEGU.SOCIAL 
Se recogen los Sueldos del personal del Colegio (95.628’61 €) y la parte de la Seguridad Social 

correspondiente a la Empresa (22.428’10 €). La empresa por convenio tiene que tener suscrito un 

seguro de accidentes a favor de los trabajadores (prima 63,93 €) que está contratado con la compañía 

Agrupación Mutual Aseguradora y otro médico con la compañía ASISA por importe de 1.802,70 €. 

En esta partida se encuentra la asignación del Secretario General del Colegio (8.520,00 €). 

 

DIETAS Y TRANSPORTE DE VIAJE 
Recoge los gastos por desplazamiento de los miembros de la Junta Directiva a las convocatorias 

realizadas por el Consejo General (18.450’99 €) y por el Consejo Andaluz (12.212’04 €). Alguno de 

estos gastos no repercuten directamente sobre el Colegio pues aunque sean abonados por el Colegio, 

este se hace como pago a cuenta, como es el caso del Consejo Andaluz, en el caso del Consejo General 

solo son asumidos por el Consejo los que se convocan para reuniones extraordinarias.  
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En el apartado de JUNTA DIRECTIVA (6.833’81 €) refleja los gastos por desplazamiento a actos 

institucionales en representación de la Entidad. Por desplazamientos del personal del Colegio a 

convocatorias del Consejo General o del Andaluz (1.922’67 €). 

El Colegio tiene contratado un Seguro de Responsabilidad Civil y otro de Accidentes que cubre a los 

miembros de la Junta Directiva (904’40 €). 

 

CURSOS Y CONFERENCIAS 
Contempla los gastos para la realización de los Cursos de Doctorado de la Facultad de Medicina de 

Granada y de los Cursos organizados o gestionados por el Colegio por importe de 21.358’18 €. 

El desglose del apartado otros cursos, presenta en el siguiente cuadro. 

 Desplazamiento Manutención Total 

Doctorado 12.746’20 € 2.870’36 € 15.616’56 € 

Otros cursos 
2.667’00 € 3.074’62 € 5.741’62 € 

Total 
15.413’20 € 5.944’98 € 21.358’18 € 

 
 
OTROS GASTOS  
 

- SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Por el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional de los Colegiados en el año 2011 y de las últimas 

modificaciones enviadas en el año 2010 que se han liquidado posteriormente, se ha abonado 

291.092’43 € en primas a la Compañía Agrupación Mutual Aseguradora con la que se tiene contratada 

la póliza. 

- TRANSPORTES 

Los gastos por la recepción o envío a través de agencia de mensajería por 498’57 €. 

 

- BIBLIOTECA 

El gasto del año 2011 recoge las suscripciones del Colegio, prensa diaria, Actualidad Jurídica, B.O.E, 

B.O.J.A., Sur, Asociación Española de Bioética, Instituto de Fomento Sanitario, suscripción a Diario 

Médico y la compra de distintos libros todo ello por importe de 1.936’71  €.  

 

- PUBLICIDAD EN PRENSA 

Publicaciones realizadas en la prensa local por importe de 1.416’00 €. 

 

– FINES SOCIALES 

Refleja los gastos por envío coronas a colegiados difuntos, telegramas de pésame, compras a 

organizaciones (Cruz roja, Asoc. Contra el cáncer, Hermandad de Pasión, Hermandad de las 
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Angustias), cena de navidad, fiesta de Reyes, festividad Patrona, Torneo de golf y de pádel, homenaje 

a los colegiados con 25 años de colegiación, colaboración en congresos celebrados en nuestra 

provincia asistencia cenas de homenaje de colegiados en representación del Colegio por 59.792’85 €. 

- BECAS Y PREMIOS 

Incluye los premios en metálico otorgados por los IX Premios de investigación, a la Dra. Natalia Olmo 

Jiménez y al Dr. Juan Torres Melero (2.000,00 € /c.u.) y al premio patrocinado por este colegio dentro 

de los que convoca la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental (1.200’00 €).  

 

- CARNET DE COLEGIADOS 

Refleja el costo por la confección del carnet y del sello de caucho que se entrega a los colegiados, 

siendo de 1.188’03 €. 

- GASTOS FINANCIEROS 

Gastos que nos cobra el Banco por realizar operaciones con otras entidades, por el mantenimiento de 

las cuentas siendo en el año 2011 de 280’05 €. 

 

– OTROS GASTOS 

Pequeñas compras realizadas en floristerías, ferretería, pago cursos de ingles en los que el Colegio 

hace de intermediario, por importe total de 961’69 €. 

 

– PERDIDAS DURANTE EL EJERCICIO 

Son cuotas consideradas incobrables a colegiados que se encuentra de baja en esta Corporación, todo 

ello por 892’21 €. 

 

– PLAZA DE GARAGE 

Corresponde a plaza de garaje alquilada en el parking ubicado en la plaza López Falcón el importe del 

año es de 2.470’00 €. 

 

- SEGURO ACCIDENTES COLEGIADOS 

Se ha contratado una póliza que cubre el fallecimiento del colegiado en caso de accidente que tiene una 

prima anual de 2.231’17 €. 

 

-- ELECCIONES 

Durante este año esta partida no ha tenido movimientos: 

 

-- PAIME 

Durante este año esta partida no ha tenido movimientos: 
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-- 0’7 % - ONG 

Se ha realizado una aportación a las organizaciones “Banco de Alimentos de Almería” (2.000’00 €) y a 

“Médicos Mundi Andalucía” (1.000’00 €) 

-- OTROS TRIBUTOS 

Refleja la liquidación del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2010 por importe de 15.251’26 €. 


