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Memoria Econó mica ___________________________________________________________________________________ 11

ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE ALMERÍA
MEMORIA ANUAL AÑO 2017
Presentació n
Estimados compañ eros/as:
Esta memoria contiene 365 dı́as de trabajo para intentar contribuir a mejorar el ejercicio profesional de la
medicina. Un añ o que fue nuevamente intenso, de buena parte- aquella que puede retratar las estadı́sticas –
de todo lo que hace el Colegio de un ejercicio a otro.
El Colegio Oficial de Mé dicos de Almerı́a ofrece a sus colegiados un conjunto de utilidades que abarcan un
asesoramiento jurı́dico, deontoló gico y profesional, junto a toda una amplia gama de actividades formativas y
socioculturales.
El mé dico como profesional tiene que encontrar en el Colegio su casa, un lugar donde la Junta Directiva y la
A4 reas Colegiales desarrollamos nuestro trabajo para ser la voz en nuestra provincia de lo que supone ser
mé dico.
En 2017 hemos conmemorado el Centenario de la Fundación para la Protección Social de los Colegios.
Esta Fundació n de la que nos hemos dotado los mé dicos ejemplifica el valor de la solidaridad entre
compañ eros de profesió n y que está llamada a continuar gracias a la colegiació n para dar cobertura
econó mica a hué rfanos en su trayecto acadé mico y a viudas y colegiados para su sostenimiento.
La labor del médico reclama una dignificación que tambié n tiene que provenir necesariamente de la
cercanı́a y de una recuperació n de la complicidad con el paciente. La desconsideració n hacia la figura del
mé dico, que empañ a esa esencial relació n deberı́a contar siempre con el reproche de toda la sociedad e ir
acompañ ada de una mayor sensibilizació n que ayude a combatir entre otras la ominosa lacra de las
agresiones a profesionales. Los Colegios venimos haciendo cada vez má s visible esta triste realidad a travé s
de una labor continuada desde el Observatorio de Agresiones de la OMC que abarca la sanció n, la prevenció n
y la concienciació n social. No obstante, su incidencia y la necesidad de combatirlas desde todos los frentes
posibles nos ha llevado a avanzar en nuevas medidas disuasorias.
Ası́ la creació n del Interlocutor Policial Territorial Sanitario será una pronta realidad en nuestra provincia
a partir de las reuniones que desde el Consejo Andaluz de Colegios de Mé dicos y el Colegio de Mé dicos de
Almerı́a hemos mantenido tanto con el Delegado del Gobierno para Andalucı́a como con el Subdelegado y
representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que nos lleve a establecer un plan de
actuació n y mecanismos para una acció n homogé nea y conjunta que permitan aumentar la seguridad del
profesional mé dico frente a agresiones en su centro sanitario.
El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo, gestado y liderado desde los Colegios de Mé dicos,
permite atender a nuestros colegiados. El PAIME, pionero y ú nico en su concepto de asistencia, recuperació n
y reinserció n del profesional, ha dado respuesta terapé utica y psicosocial a colegiados de nuestra provincia
con un altı́simo ı́ndice en objetivos cumplidos.
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En esta memoria se contiene las actividades que hemos desarrollado en el añ o 2017. Un trabajo donde los
ciudadanos han compartido este camino que hoy se resume en esta memoria.
Brindamos a nuestros compañ eros el Colegio para que en el 2018 participen activamente en todas aquellas
iniciativas que consideren oportunas.
Un fuerte abrazo.

Francisco José Martı́nez Amo
Presidente Ilte. Col. Mé dicos de Almerı́a
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La Junta Directiva
La junta Directiva del Iltre. Colegio Oficial de Mé dicos de la Provincia de Almerı́a elegida para el periodo de
legislatura 2017 – 2021, que tomaba posesió n el 19 de junio de 2017, ha estado integrada en el añ o 2017 de
la siguiente forma:

PRESIDENTE
Francisco José Martı́nez Amo

VICEPRESIDENTE 1º
Eduardo Amat Ferná ndez

SECRETARIO
Antonio Romero Monedero

VICESECREATRIO
Juan Jose Abad Vivas-Pé rez

TESORERO
Miguel Montero Jara

VOCAL MÉDICOS EN PROMOCIÓN DE EMPLEO Y/O TRABAJO DISCONTINUO
Maria del Mar Olmo Navas

VOCAL MEDICOS DE HOSPITALES
Gabriel Ló pez Ordoñ o

VOCAL MEDICOS ATENCIÓN PRIMARI
Rosa Mª Iribarne Capel

VOCAL MEDICOS DE ADMINISTRACIONES NO SANITARIAS
Francisca Isabel Garcı́a Maldonado

VOCAL MÉDICOS EJERCICIO LIBRE
Jose Antonio Garcı́a Viudez

VOCAL MEDICOS JUBILADOS
Francisco Vá zquez Salmeró n

VOCAL MÉDICOS POSTGRADUADOS Y/O EN FORMACIÓN
Sara Marı́a Ló pez Saro
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Informació n colegial
MOVIMIENTO COLEGIAL
Se inicia el ejercicio 2017 con 2.454 colegiados, durante el añ o se dan de alta 151 mé dicos y se produce la
baja en el Colegio de 66 mé dicos de los cuales 9 fueron por fallecimiento.

REGISTRO DE CORRESPONDENCIA
Durante este añ o se ha registrado la entrada de 2.427 documentos y se han registrado 1.087 documentos de
salida.

REUNIONES JUNTA DIRECTIVA
Se han realizado 15 reuniones, de las cuales 1 fue de la Permanente.

COMISION DEONTOLÓGICA
Se ha realizado 1 reunió n en la que se comentaron las reuniones realizadas a nivel Andaluz, no analizando
ningú n expediente.

ASAMBLEAS GENERALES
Se realizaron 2, una el 27 de marzo, en la que se aprobaron la liquidació n de los presupuestos de ingresos y
gastos del añ o 2016 y la de los nombramientos de Colegiados de Honor que se realizaron en la Festividad de
la Patrona y otra el 19 de diciembre en donde se aprobaron los Presupuestos de Ingresos y gastos para el
añ o 2018.

ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS
En este añ o se han convocado dos Asambleas Extraordinarias una el 27 de marzo donde se trató el tema de la
modificació n de los Estatutos de este Colegio segú n la propuesta de la Consejerı́a de la Junta de Andalucı́a.

RECLAMACIONES
Durante el añ o 2017 se han producido 4 reclamaciones sin tener que llegar a incoar ningú n expediente.

MEDICOS FALLECIDOS
En el añ o 2017 han fallecido 9 colegiados, 1 mujer y 8 hombres. En este punto dedicar un emocionado
recuerdo a los compañ eros fallecidos que este añ o han sido:
D. Arsenio Juá rez Arrá ez, Dñ a. Gracia Villegas Maldonado, D. Jose Ignacio Abaurrea Leó n, D. José Gó mez
Ruzafa, D. Carlos Lozano Vega, D. Emilio Juan Carreñ o Iglesias, D. Jose Carlos Sanchez Berenguel, D. Manuel
Tara Herná ndez y D. Joaquı́n Vicente martinez Aramburu
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RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL Y SEGURO DE ACCIDENTES
El Colegio tiene suscrita una pó liza colectiva para el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional con la
compañ ı́a Agrupació n Mutual Aseguradora A.M.A. que cubre la responsabilidad del mé dico ante la
responsabilidad patrimonial por cualquier reclamació n que tenga por su actuació n profesional.
Esta pó liza diferencia los mé dicos que trabajan en Exclusiva para el S.A.S, para el Hospital de Poniente o para
la Empresa Pú blica de Emergencias Sanitarias 061, los que trabajan para estas empresas y al mismo tiempo
tienen ejercicio privado o trabajan para otras (es lo que se considera ejercicio Mixto) y otro grupo para los
mé dicos que ejercen a nivel privado o para una entidad distintas al S.A.S., al Hospital de Poniente o al 061.
Destacar que los que está n en el grupo de Ejercicio Exclusivo, la pó liza que tienen suscrita con este colegio les
cubre el exceso de 600.000 € que tienen cubierto por la pó liza que tiene contratada la Administració n.
La distribució n de los inscritos en dicha pó liza es:
Ejercicio exclusivo para la administració n:
970
Ejercicio mixto para la administració n:
255
Ejercicio para entidad distinta de la administració n:
312
El colegio tiene tambié n contratada una pó liza de accidentes para sus asociados con la compañ ı́a Agrupació n
Mutual Aseguradora A.M.A., para cubrir los fallecimientos por accidentes de sus colegiados, en el añ o 2017 no
se ha producido ningú n fallecimiento por estas causas.

FUNDACIÓN PATRONATO DE HUERFANOS Y PROTECCIÓN SOCIAL DE MÉDICOS PRINCIPE DE
ASTURIAS
En este ejercicio el Colegio de Mé dicos a abonado por cuenta de la Fundació n Patronato de Huerfanos y
Protecció n Social de Mé dicos Prı́ncipe de Asturias la cantidad de 168.502’75 €, repartidos de la siguiente
forma:
Huerfanos discapacitados:
Huerfanos discapacitado mayor 60 añ os
Medicos discapacitados:
Prestació n educacional menores de 21 añ os
Residencia a mayores
Viudas:
Becas:

9
1
1
12
2
2
5

PAIME (PLAN DE ATENCIÓN AL MÉDICO ENFERMO)
Este es un programa de mé dicos para mé dicos, creado para superar las barreras que impiden vernos como
pacientes. Hay que romper esa barrera que frena a los mé dicos a la hora de pedir ayuda cuando detectamos
que se comienza a deteriorar nuestra salud, capacidad de juicio o nuestra habilidad té cnica.
La financiació n del programa corresponde al Colegio en la atenció n ambulatoria y a la Fundacion Prı́ncipe de
Asturias en la atenció n hospitalaria. Recientemente se ha firmado un acuerdo de colaboració n con la
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Consejerı́a de Salud de la Junta de Andalucı́a y el Consejo Andaluz de Colegio de Mé dicos, mediante el cual, la
consejerı́a aporta una cantidad para el PAIME.
El PAIME es un programa orientado al tratamiento y la recuperación de facultativos que padecen problemas
psíquicos y/o conductas adictivas al alcohol y/o a otras drogas, incluidos psicofármacos, que pueden interferir en su
práctica profesional, con el objetivo de asegurar su retorno al ejercicio de la medicina en óptimas condiciones y
garantizar una asistencia de calidad y segura a los pacientes.
El PAIME es un programa sustentado en la confidencialidad, en la confianza, y en su diseño específico para los
profesionales médicos que se instrumenta desde los Colegios, además de su función como elemento de cohesión
profesional, por cuanto ayuda al médico con problemas, posibilita su rehabilitación y ofrece garantías de la capacidad
del afectado para volver a ejercer.
En este programa el Colegio facilita una atención totalmente confidencial para el médico, activando mecanismos de
asistencia contemplados en este Programa

ASESORÍA JURÍDICA
La asesorı́a jurı́dica de esta Corporació n compuesta por dos abogados, ademá s de la labor en la defensa y
asesoramiento a los mé dicos, atienden tambié n las agresiones a mé dicos o cualquier problema jurı́dico
relacionado con la profesió n.

ASESORÍA FISCAL
Además del asesoramiento fiscal y laboral de ámbito profesional, esta asesoría durante el mes de mayo y
parte de junio se encarga de la realización de la Declaración de la Renta, previa petición de hora en la sede del
Colegio, Durante el ejercicio 2017, se realizaron más 400 declaraciones

ACTIVIDAD SOCIAL
El 26 de abril se rindió homenaje a los colegiados que en el año 2017 cumplían 70 años con el nombramiento
de Colegiados Honoríficos, según el artículo 51.4 de los Estatutos del Colegio Oficial de Médicos de Almería.
En esta ocasión fueron homenajeados D. Jose Avilés Puertas, D. Francisco Benavente Rodríguez, D. Francisco
Compan Vázquez, D. Jose Luis García González, D. Agustín Gómez Martínez, Dña. Antonieta Victoria Heredia
Fessia, D. Francisco José Martínez Amo, D. Francisco Medina Rivas, D. Francisco Núñez Navarro, D. Jesús
Ocaña Ocaña, D. Carlos José Pérez Serrano, D. Carlos Rodríguez Torres y D. Leopoldo Torres García, a los que
se les hizo entrega de la Medalla de Oro del Colegio y el nombramiento como Colegiado Honorífico, excusó su
asistencia D. Ricardo Belda Poujolet.
El 3 de junio, se celebró en las pistas del Club “Propadel” la 8ª edición del Trofeo de Pádel y en La Envía
Golf se celebró el 7º Trofeo de Golf Colegio Médicos de Almeria para colegiados.
Con fecha 13 de junio, se realizó la recepción MIR, a la reunión acudieron los MIR que se incorporaron en
mayo 2017 a sus distintas especialidades. El Presidente los recibió con unas palabras de bienvenida, se le
enseñaron la instalación y se les dio a conocer todos los servicios que tienen a su disposición en el Colegio y
a continuación se le obsequió con un vino español.
El 19 de junio se realizó el acto institucional de la Toma de Posesión de la Junta Directiva tras su
proclamación en las elecciones celebradas en este año.
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El día 30 de junio se celebraron los actos de la Patrona, en los que se les entregó el nombramiento de
Colegiado de Honor a D. Juan José Rodríguez Sendín, Expresidente OMC y el nombramiento de Miembro de
Honor a Dña. Rafaela Abad-Vivas Pérez, Concejala del Área ´de Movilidad Movimiento Vecinal y Ocupación de
Uso de la Vía Pública, del Ayuntamiento de Almería.
Se entregaron también los XV Premios de Investigación del Colegio de Medicos en su modalidad de Tesis
Doctoral y Premios de Investigación en Atención Especializada.
Una vez finalizados los actos del Colegio, en el Estadio Juegos Mediterráneos, se celebró la Cena de
Hermandad, en la cual asistieron unos 800 personas, entre colegiados y acompañantes.
El 23 de Noviembre se ha celebrado el acto de imposición de Medallas a los 20 colegiados con 25 años de
colegiación. El acto fue muy emotivo, por lo significativo del mismo. Una vez finalizada la entrega, se sirvió
un vino español en el sótano del Colegio.
Como en años anteriores el año se inició con la Festividad de los Reyes Magos. El día 3 de enero del año
2018, en el Salón de Actos de la Escuela Municipal de Música de Almería los Reyes Magos repartieron juguetes
a una multitud de niños y niñas, hijos, sobrinos y nietos de colegiados. A continuación se sirvió una
chocolatada a los niños acompañados de padres y abuelos. Fue una jornada de alegría y felicidad para los
pequeños.

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN COLEGIO MEDICOS DE ALMERIA
Reunidos el 19 de junio la Comisió n de Docencia del Ilustre Colegio Oficial de Medicos de la Provincia de
Almeria para la valoració n de los XV Edició n de los Premios de Investigació n Colegio de Mé dicos de Almerı́a
han acordado lo siguiente:
PREMIO DE INVESTIGACION EN ATENCION ESPECIALIZADA:
Se acuerda conceder el premio al trabajo presentado por D. MANUEL FERRER MARQUEZ Con el tema.
“Alteraciones radiológicas y su relación con la pérdida de peso en pacientes obesos mórbidos
intervenidos de cirugía bariátrica”
PREMIO TESIS DOCTORAL:
Se acuerda conceder el premio al trabajo presentado por Dª EMILIA MARIA LOPEZ LIROLA con el tema “La
circunferencia de la pantorrilla fiel marcador de desnutrición en geriatría.
PREMIO INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA: Se acuerda dejarlo desierto.

PREMIOS REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE ANDALUCIA ORIENTAL – ILTRE.
COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE ALMERIA
Desde hace unos añ os el Colegio de Mé dicos de Almerı́a patrocina uno de los Premios de Investigació n de la
Real Academia de Medicina y Cirugı́a de Andalucı́a Oriental, en este añ o el premiado ha sido D. MIGUEL
ALAMINOS MINGORANCE: con el tema “GENERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN IN VITRO DE MICROTEJIDOS
DE ORIGEN MESNQUIMATICO PARA SU APLIACIÓN EN MEDICINA REGENERATIVA”.
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FINES SOCIALES
Se ha colaborado en la carrera solidaria celebrada en beneficio para la Investigació n de Enfermedades raras.
Con la Hermandad de Pasió n y con la Hermandad de la Angustias, con el II Sendero y la IV Carrera Solidaria
por la investigació n del Sı́ndrome de Wolfran, con la Asociació n Cultural Proyecto Deipara en la subvenció n
de vidrieras de la iglesia de Pulpi.
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Formació n
5ª EDICION CAPACITACION EN ECONGRAFIA CLINICA ANDALUZA
Fecha: 26 al 29 de enero Lugar: Hotel Neptuno, Roquetas de Mar. En Colaboración: con la Escuela Andaluza
de Medicina General y de Familia y la Sociedad Andaluza de Mé dicos generales y de Familia Coordinadores:
D. Diego Vargas Ortega y D. Higinio Flores tirado.

CANCER DE CERVIX. ¡PUEDES PREVENIRLO¡
Fecha: 23 de marzo Lugar: Edificio de Las Mariposas, Puerta de Purchena, Almeria Coordinadores: D.
Gabriel Fiol Ruiz, Dñ a. Fatima Amaya Navarro En Colaboración: con Grupo Andaluz de Estudio y
Prevenció n de la Infecció n del VPH.

ALMERIA POR LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON
Fecha: 31 de marzo Lugar: Colegio de Mé dicos de Almerı́a Coordinadores: D. Alejandro Bonetti Munnigh,
D. Pedro Pé rez Segura.

DERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA PRÁCTICA, ACTUALIZACIÓN EN HEMANGIOMAS INFANTILES Y
DERMATITIS ATÓPICA
Fecha: 8 de junio Lugar: Colegio de Mé dicos de Almerı́a Ponentes: Dñ a. Patricia Ortiz Garcı́a y D. Eliseo
Martı́nez Garcı́a.

JORNADAS MÉDICAS ASOCIACION ANTIGUOS ALUMNOS FACULTAD MEDICINA DE GRANADA
Fecha: 13 y 14 de mayo Lugar: Colegio de Mé dicos de Almerı́a Ponentes: D. Fernando Giró n Irueste, Dñ a. Ana
Molina Jimé nez.

LOS RIESGOS EN EL USO DE INTERNET Y LAS REDES SOCIALES
Fecha: 24 de octubre Lugar: Colegio de Mé dicos de Almerı́a Ponente: Delegado de Participació n Ciudadana
de la Policı́a Nacional de la Comisarı́a Provincial de Almerı́a.

XIV JORNADAS INTERNACIONALES DE ACTUALIZACIÓN EN VACUNAS
Fecha: 9 y 10 de noviembre Lugar: Casa de las Mariposas- Almerı́a Coordinador: D. Francisco Gimé nez
Sá nchez. En Colaboración con Instituto Balmis de Vacunas.

HACIA UN ENVEJECIENDO ACTIVO Y SALUDABLE
Fecha: 28 de noviembre Lugar: Colegio de Mé dicos de Almerı́a Coordinador: Dñ a. Maria del Mar Olmedo.
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En este añ o el Colegio Oficial de Mé dicos de Almerı́a ha colaborado con:
• 2ª Reunión Medicina y Deporte
• 21 Jornadas de Pediatras de Atención Primaria de Andalucía
• 12º Congreso andaluz de Médicos de Atención Primaria – SEMERGEN
• Asociación Española de Colopractología (AECP)
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Memoria Econó mica
En la Asamblea General del 2 de abril del 2018 se aprobó la siguiente liquidació n del presupuesto de Ingresos
y Gastos del ejercicio 2017.

INGRESOS
DESCRIPCIÓN
Venta de Certificados
Recetas uso privado
Cuotas Colegiales
Alquileres
Otros Ingresos
Ingresos Financieros

INGRESOS
36.521’43 €
4.388’43 €
663.117’19 €
3.142’68 €
499.417’90 €
2.792’64 €
1.209.380’27 €

GASTOS
DESCRIPCIÓN
Compra de Certificados
Participación en Cuotas
Edificio Colegial
Mobiliario
Oficina
Asesorías
Salarios y Seguridad Social
Dietas de Transporte de viaje
Cursos y Conferencias
Otros Gastos

GASTOS
13.570’90 €
261.718’97 €
30.454’72 €
75’61 €
26.462’86 €
35.584’20 €
151.783’47 €
74.718’14 €
3.352’00 €
473.633’51 €
1071.327’38 €
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