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EJERCICIO AÑO 2013 

 

 

Iniciamos el ejercicio que comentamos con 2.034; colegiados, en la actualidad la colegiación 
está compuesta por 1.139 hombres y  895 mujeres. 

 
Durante el año 2.013, han solicitado su alta en el Colegio 177 médicos, de los cuales 107 se 

colegiaron por primera vez y 70 eran procedentes de otros Colegios. 
 

Han causado baja 54 colegiados, de los cuales 13  han sido por defunción. 
 

Los compañeros fallecidos, han dejado 1  Huérfano 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, 10 huérfanos menores de 21 años, 8 
mayores incapacitados, 2 huérfanos mayores de 60 años y 1 médico inválido. 

 

Se realizan prestación asistencia Geriátrica a 3 familiares de médicos y a un medicos colegiado. 
 

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 5 ocasiones. 
 

En el trascurso del año se han tenido entrada 11 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 1.500 escritos y 

han sido enviados 1.048 escritos. 
 
 
PAIME 
 
Durante el año 2013 no ha ingresado nuevo colegiación en el PAIME (Plan Integral del Médico 

Enfermo). Continua en atención ambulatorio 4 colegiados. 
 
Actividad Social: 
 
Se han celebrado diferentes Torneos: 
 
Pádel intervinieron 40 colegiados entre hombres y mujeres. 
 
Golf con la participación 39 colegiados. 
 



Dominó, que se realizo por primera vez, con la participación de 10 parejas 
 
El día 21 de junio se celebro la Festividad de Patrona del Colegio  donde se realizo el 

nombramiento de Colegiados Honoríficos a los médicos que cumplían los 70 años, y a continuación 
tuvo lugar una Cena de Hermandad a la que asistieron aproximadamente 700 personas. 

 
El 29 de noviembre se celebro el de imposición de Medallas de Plata del Colegio a 24 medicos 

colegiados con 25 años de alta en esta Corporación 
 
Por primera en la sede del Colegio se ha realizado una exposición de cerámica a cargo de 

Carmen Morales, en la zona del sótano que se ha remodelado en este año y con gran número de 
visitantes. 

 
 
 
 

 

Las actividades de formación organizados por el Colegio, han sido: 
 
“MESA REDONDA AVANCHEZ EN CANCER COLORRECTAL”, Celebrada el día 21 de marzo de 2013 
 

Introducción: Estado actual Cáncer Colorrectal 
Moderador: Dr.   D. Alejandro Bonetti Munnigh, Unidad de Digestivo. Servicio de Medicina Interna. 
Área de Gestión Norte de Almeria. Hospital La Inmaculada. 
 
Controversias y situación del Cribado 
Dr. Fernando Carballo Álvarez 
Jefe Servicio de Medicina Aparato Digestivo del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia 
 
Aportación de la Cápsula Endoscópica al Cáncer de Colon 
Dr. Miguel Muñoz Navas 
Presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) 
Jefe de Servicio Medicina de Aparato Digestivo. Clínica Universitaria de Navarra. 
 
Pacientes de alto riesgo de Cáncer Colorrectal. Actitud. Cribado. ¿Es rentable el cribado en el 
grupo de alto riesgo? 
Dr. Javier Gonzalez Garcia 
Hospital La Inmaculada. Huércal Overa. Almería 
 
Cáncer Colorrectal y Herencia en la práctica clínica. 
Dr. Jose Luis Martín Ruiz 
Prof. Titular. Facultad de Medicina. Granada. 
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Clínico Universitario de Granada. 
 
Diagnostico genético del Cáncer de Colon Hereditario. 
Dra. Elena Entrala Bernal 
Directora Técnica de LORGEN. GP. Granada 
 
Avances en la Quimioterapia del Cáncer de Colon 
Dr. Jose Luis Garcia Puche 
Oncólogo. Jefe Servicio. Hospital Clínico. Granada 
 
Estado Actual de la Cirugía en el Cáncer Colorrectal Avanzado 



Dr. Rafael Rosado Cobián 
Jefe de Servicio de Cirugía. Hospital Torre cárdenas. Almería 
Jefe de Cirugía. Área de Gestión Norte de Almería. Hospital La Inmaculada. Huércal Overa 
 
Microcirugía Endoscópica Transanal en el tratamiento Cáncer de Recto. 
Dr. Ángel Reyna Duarte 
Jefe de Sección. Unidad de Coloproctologia. Hospital Torre cárdenas. Almería 
 
Clausura: 
Evolución de la Edoscopia Terapéutica en el Cáncer de Colon y de las lesiones preneoplásicas. 
Prof. Dr. José Ramón Armengol Miró 
Jefe de Servicio de Aparato Digestivo-Endoscopia del Hospital Universitari Vall d’Hebron 
Director de Wider-Barcelona 
   
 

III JORNADAS DE ACTUALIZACION EN PEDIATRIA 
28 y 29 de junio de 2013 
 
Día 28:  
 
Mesa Redonda 
 
Actualización en Pediatría I 
Moderador: D. Antonio Bonillo Perales. 
Jefe de Servicio de Pediatría. Hospital Torre cárdenas 
 
Ponencias: 
 
Como gestionar mejor mí consulta 
D. Rafael Jiménez Ales. CS La Roda de Andalucía. Área de Gestión Sanitaria de Osuna. Sevilla 
 
Medicalización en Pediatría. Las etiquetas 
Dª Carmen Martinez Gonzalez. EAP San Blas. Parla. Madrid 
 
Mojo la cama, como solucionarlo. 
Dª Isabel Ubeda Sasano. CS de la Eliana. Valencia 
 
Mesa Redonda: Actualización de Pediatría II 
Moderador: D. Francisco Cañabate Reche. DAIG de Pediatría. Hospital de Poniente. 
 
Ponencias: 
 
Manejo del reflujo gastroesofágico y dolor abdominal. 
Dª Enriqueta Román Riechmann. Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid 
 
Actitud en Oftalmología pediátrica prevalente 
D. Jose Manuel Diez del Corral Belda. Clínica Oftalmológica Diez del Corral. Madrid 
 
Terapéutica Dermatológica Práctica en Pediatría. 
D. Eudald Sellarés Casas. Consorci Hospitalari de Vic. Barcelona. 
 
Día 29: 
 



Mesa Redonda: Cuidados Neonatales 
Moderador D. Fernando Sánchez Garcia. Director de la UGC de Pediatría Hospital La Inmaculada. 
 
Ponencias: 
 
Cuidados del RN pretérmino 
Dª Isabel Maria Hernández Corral. Enfermera. Agencia Sanitaria Poniente. 
 
 
Cuidados de enfermería en el recién nacido con distrés respiratorio. 
Dª Maria Isabel Jiménez Liria. Enfermera Unidad de Neonatología. Hospital Torre cárdenas. 
 
Técnicas y procedimientos de Enfermería Neonatal 
D. Francisco Jose Fernandez Beltrán. Enfermero Unidad UCI Pediátrica. Hospital Torre cárdenas 
 
Entrevista Motivación en la consulta de Pediatría (rol playing) 
Dª Ana Martinez Rubio. Grupo Previnfad. CS de Camas. Sevilla 
 
 

 
XJORNADAS DE ACTUALIZACION EN VACUNAS 
Celebradas los días 24 al 26  de octubre 
 
Día 24: 
 
Simposium satélite residentes Pediatría. 
Moderador : Dr. Miguel Sánchez Forte. Hospital Torre cárdenas 
Como interpretar un artículo científico sobre vacunas 
Dr. Jesus Ruiz Aragón. Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Consejería de Salud. Sevilla 
Cómo trabajar en urgencias y no quemarse: otra visión. 
Dr. Javier Benito Fernandez. Hospital de Cruces, Barcaldo. Vizcaya 
Enfoque y retos de la carrera académica y profesional en Pediatría 
Dra. Asuncion Mejías. Nationwidechilden’s Hospital, Columburs. Ohio. EEUU 
Casos clínicos prácticos. 
Dr. Valentín Pineda. Hospital de Sabadell. Barcelona. 
 
Día 25: 
 
MESA REDONDA 1: Epidemiologia de las enfermedades inmunoprevenibles. 
Moderador: Dr. Te sifón Parrón Carreño. Delegación Provincial de Salud. Almería 

El control de las enfermedades inmunoprevenibles a través de la vacunación. 
Dr. José Ramón de Juanes. Hospital 12 de Octubre. Madrid. 

El niño mal vacunado. 
Dr. Jesus Garcia Perez. Hospital Niño Jesus. Madrid 

Vacunación en el medio laboral 
Dra. Pilar Arrazola. Hospital 12 de Octubre. Madrid. 

 

MESA REDONDA 2: Nuevas vacunas para nuevos tiempos. 
Moderador: Dr. José Uberos Fernández. Hospital Clínico. Granada 

El papel de la vacuna antineumocócica en el adulto. 
Dra. Magda Campins. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona 

Nuevas vacunas frente a meningococo 
Dra. Maria Garcés Sánchez. Centro de Salud Nazaret. Valencia 

Vacunas frente a parásitos: esperanzas e incertidumbre. 
Dr. Antonio Muro. Universidad de Salamanca. 



 

MESA REDONDA 3: Impacto de la vacunación en la práctica diaria 
Moderadora: Dra. Ernestina Azor Martinez. Centro de Salud Virgen del Mar. Almería 

Cambios en el manejo del lactante con fiebre tras la introducción de las vacunas conjugadas. 
Dr. Javier Benito Fernandez. Hospital Universitario Cruces. Baracaldo. Vizcaya- 

Impacto de la vacunación frente a Rotavirus 
Dr. Federico Martinón Torres. Hospital Universitario. Santiago de Compostela 

 

¿Qué ha pasado en el último año en vacunas y cómo aplicarlo en la práctica diaria? 
Dr. Fernando Moraga Llop. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona 

Moderador: Dr. Antonio Muñoz Hoyos. Hospital Clínico. Granada 

 

Foro: “Vacunas y Sociedad. Una mirada diferente a las vacunas” 
Moderador: Dr. Alfonso Delgado Rubio. Universidad San Pablo-CEU. Madrid 

Participan: D. Pedro Maria de la Cruz. Director de la Voz de Almería 

  D. Antonio Lao. Director del Diario de Almería 

  D. César Tolosa Tribiño. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 

  Dr. José Garcia Sicilia. Presidente Sociedad de Pediatría de Madrid-Castilla La Mancha 

 

CONFERENCIA BALMIS: “El desarrollo de las nuevas vacunas” 
Dr. Manuel Elkin Patarroyo. Fundación Instituto de Inmunología de Colombia. Premio Príncipe de Asturias de 

Investigación científica y técnica. 

Introducción:  Dr. Francisco Giménez Sánchez. Hospital Torre cárdenas 

 

Día 26: 

 

SIMPOSIUM. Avances en el desarrollo de nuevas vacunas 

Moderador: Dr. Santiago Alfayate Miguelez. Hospital Virgen de la Arritxaca. Murcia 

Nuevas vacunas contra la Tuberculosis 
Dr. Carlos Martín Montañes. Facultad de Medicina. Universidad de Zaragoza 

Nuevas perspectivas en la prevención de las infecciones respiratorias virales 
Dra. Asunción Mejías. Nationwidechilden’s Hospital, Columbus. Ohio. EE.UU. 

Vacunas terapéuticas y preventivas contra el VIH: una visión clínica 
Dr. Josep M. Gatell Artigas. Hospital Clinic. Barcelona 

 

MESA REDONDA 4: Vacunación en situaciones especiales 
Moderador: Dr. Miguel Sánchez Forte. Hospital  Torre cárdenas. Almería 

Vacunación en la embarazada. Prevenir antes de nacer 
Dr. Enrique Bernaola Iturbe. Hospital Virgen del Camino. Pamplona 

Vigilancia de los efectos adversos de las vacunas 
Dr. Héctor Izurieta. Brighton Collaboration. EE.UU. 

Vacunación frente a VPH: ¿también en el hombre? 
Dr. Manuel Baca Cots. Hospital Quirón. Málaga 

Problemas frecuentes en la administración diaria de vacunas 
Dña. Belén Rubira Golbano. Centro de Salud Berja. Distrito Poniente. Almería 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



MEMORIA ECONOMICA 
 
 

INGRESOS 2013 
Liquidación 

VENTAS DE CERTIFICADOS 35.455,27 €  

CUOTAS COLEGIALES 612.272,88 €  

ALQUILERES 3.984,00 €  

INGRESOS POR CURSOS 0,00 €  

OTROS INGRESOS 357.611,89 €  

INGRESOS FINANCIEROS 17.940,55 €  

 

TOTAL INGRESOS 1.027.264,59 €  

GASTOS 2013 
Liquidación 

COMPRAS DE CERTIFICADOS 12.132,10 € 

PARTICIPACION  EN CUOTAS 257.024,24 € 

EDIFICIO COLEGIAL 89.555,54 € 

MOBILIARIO 423,55 € 

OFICINA 11.294,76 € 

ASESORIAS 36.496,82 € 

SALARIOS  Y SEG.SOCIAL 159.136,45 € 

DIETAS Y TRANSPORTE DE VIAJE 56.745,47 € 

CURSOS Y CONFERENCIAS 1.977,40 € 

OTROS GASTOS 433.354,05 € 

TOTAL GASTOS 1.058.140,38 € 
 
VENTAS DE CERTIFICADOS 

La cantidad de certificados médicos vendidos en el año ha sido: 
 1ª clase (ordinarios)  4.779  correspondiente a 14.337’00  €uros 
 3ª clase (defunción)  5.109  correspondiente a 15.327’78  €uros 
 

IVA DE CERTIFICADOS 

Es el 21 % sobre el precio del certificado (ordinario – 3’00 € y defunción – 3’00 € ). La cantidad de este año ha 
sido de 5.790’49  €uros. 
 

CUOTAS DE ENTRADA 

La cuota de entrada o de inscripción en el Colegio si es la primera colegiación se acordó adaptar las cuotas 
quedando en 50 €uros, para los colegiados que provienen de otros Colegios, no pagan cuota de inscripción.  
Durante este año se han dado de alta en esta Corporación 179 médicos, de los cuales 107 se colegiaron por 
primera vez y 72 eran procedentes de otros colegios. Los ingresos por este concepto han sido 5.350’00 €uros. 
 

CUOTAS COLEGIALES 

Al 31 de diciembre, se encontraban dados de alta 2212 colegiados, hay que resaltar que el numero de 
Colegiados Honoríficos o que están exentos del pago de las cuotas colegiales es de 190 (109 honoríficos y 81 
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 76’41 €uros, los 
colegiados inscritos por primera vez en un Colegio y lo hacen en el nuestro, durante el primer año pagan una 
cuota reducida de 54,34 €uros. Los ingresos por este concepto han sido de 606.922’88 €uros.  



Se encuentran pendiente de cobro por cuotas colegiales la cantidad de 60.474’59 €uros. (Se adjunta 

relación de colegiados con cuotas pendientes y su cuantía). 

ALQUILERES 

Se ingresan por el alquiler de las oficinas en las que esta ubicada A.M.A. 3.084’00 €uros. Por alquilar los 
salones para la celebración de cursos o congresos se han generado 900’00 €uros.  
 

INGRESOS POR CURSOS 

Esta partida no ha producido movimientos. 
 
OTROS INGRESOS  

Las partidas más importantes dentro de esta partida se corresponden con: 
- Convenio colaboración con AMA  40.000’00 €uros 
- Convenio colaboración con PSN  1.378’44 €uros 
- Convenio colaboración con Mutual Medica 2.903’14 €uros 
- Convenio colaboración con CEPSA  4’21 €euros 
- Recetas Uso Privado    6.673’86 € 
- Convenio Paime    1.280’00 € 
- Invitaciones Patrona    6.140’00 € 
- Otros ingresos     8’00 € 
 

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Por la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional en el año 2013 se ha ingresado de los Colegiados 
299.224’74  €uros. 
 

INGRESOS FINANCIEROS 

Son los intereses de las cuentas que tiene el Colegio (1.781’98 €uros ), los intereses por la imposición a plazo 
fijo que se tiene con Cajamar, con Bankia, con Banco Popular, Banco Santander, Caja Rural de Granada y con 
Banesto ascienden (16.158’27 €uros).hacen un total de 17.940’55 €uros. 
 
 
GASTOS DEL AÑO 2013 
 

 

COMPRAS DE CERTIFICADOS. 

Durante el año 2013 se han comprado Certificados de 1ª clase (ordinarios) 4.000 unidades (3.600’00€) y 
Certificados de 3ª clase (defunción) 4.000 unidades (3.600’00 €uros), el precio de compra del Certificado de 1ª 
y del certificado de 3ª es de 0’90 €uros, a los que se les aplica el % de IVA en vigor.  
El IVA que se ha abonado al Consejo por la compra de certificados es de 1.512’00 €uros. 
El apartado BONIFICACIONES son los descuentos que realizamos a las personas que realizan compras de mas 
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 1.557’72 €uros.  
Dentro de este apartado destacamos la compra a la OMC de: 
- Códigos Deontológicos 181’38 € 
- Recetas Uso Privado  1.681’00€ 
El precio de las recetas es de 0.01 € (más su iva) por receta, en el año 2013 se pidieron 168.100 recetas. 
 

PARTICIPACIÓN CUOTAS COLEGIALES 

De la cuota trimestral que el colegiado abona, para el Consejo General se destinan 5’00 €uros, para la 
Fundación Patronato de Huérfanos de Médicos Príncipe de Asturias (engloba el Patronato de Huérfanos y el 
Patronato de Protección Social) 23’77 €uros y para el Consejo Andaluz 3’50 €uros, el resto se destina al 
mantenimiento del Colegio. 
De la Cuota de Entrada, de inscripción, en el Colegio se destinan 6’01 €uros al Consejo General. 
Siendo la distribución del año 2013 la siguiente: 



Consejo General 40.103’83 € 

Cuotas Trimestrales 39.460’76 € 

Cuota Entrada 643’07 € 

Fundación Patronato de Huérfanos 189.226’41 € 

Consejo Andaluz 27.694’00 € 

 
EDIFICIO COLEGIAL  

 
ADQUISICION 
Se ha acometido la remodelación de los sótanos tras la marcha de A.M.A., el importe de la remodelación ha 
sido de  36.275’00 €. 
 
MANTENIMIENTO  
Se destina al contrato de mantenimiento del ascensor y equipos Aire Acondicionado por un importe de 
5.302’94  €uros. 
 
REPARACIONES  
Se destina a pequeños arreglos en ascensor y la remodelación del recibidor del Colegio, por 11.490’07 €uros. 
 
SEGURO - LUZ – AGUA – TELEFONO – LIMPIEZA – etc. 
El edificio está cubierto por un seguro tipo multihogar con la compañía A.M.A, con una prima de 2.299’72 
€uros. En los otros apartados se reflejan los gastos de suministro eléctrico por 4.621’60 €uros, de agua por 
446’31 €uros, de teléfono (fijo + móvil + sms + páginas amarillas) por 14.893’79 €uros, la limpieza del Edificio 
por 9.779’99 €uros por el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles por 4.046’28 €uros, el contrato con la 
Empresa Grupo Control para la seguridad del Edificio por 399’84 €uros.  
 

MOBILIARIO 

 
ADQUISICION 
No se ha producido movimientos en este ejercicio. 
 
REPARACIONES  
Incluye en este apartado la revisión de los extintores del local por importe de 432’55 € 
 

OFICINA  

La adquisición contempla la renovación de los equipos informáticos de la oficina por importe de 1.824’00 
€uros, y por licencias de software en mantenimiento se realizado un gasto de 245’75 €uros. Los gastos de 
material de oficina ascienden a 2.412’36 €uros, las reparaciones contempla la reparación de la plataforma de 
entrada de la oficina por importe de 55’77 €uros, los gastos de Correos, sellos y franqueo, han sido de 
6.756’88 €uros,.  
 

ASESORIAS 

El Colegio tiene dos ASESORES JURÍDICOS los cuales pasan visita dos días a la semana cada uno, siendo el gasto 
de este año de 12.189’34 €uros 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 4.356’00 €uros.  
El apartado de LABORAL recoge los servicios prestados a la empresa en la confección de las nóminas y de los 
impuestos fiscales, por un importe de 1.471’86 €uros. 
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 18.479’62 
€uros. 



SUELDOS, SALARIOS Y SEGU.SOCIAL 

Se recogen los Sueldos del personal del Colegio (117.592’11 €uros) y la parte de la Seguridad Social 
correspondiente a la Empresa (31.227’91 €uros). La empresa por convenio tiene que tener suscrito un seguro 
de accidentes a favor de los trabajadores (prima 63,93 €uros) que está contratado con la compañía Agrupación 
Mutual Aseguradora y otro médico con la compañía ASISA por importe de 1.732’50 €uros. 
En esta partida se encuentra la asignación del Secretario General del Colegio (8.520,00 €uros). 
 

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 (18.010’16 €uros) y por el Consejo Andaluz (25.209’49 €uros). 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.  
En el apartado de JUNTA DIRECTIVA (9.806’65 €uros) 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 (837’55 €uros). 
El Colegio tiene contratado un Seguro de Responsabilidad Civil y otro de Accidentes que cubre a los miembros 
de la Junta Directiva (2.881’62 €uros). Se incorpora una partida de Gastos de Representación del Presidente 
por importe de 11.057’65 €uros, al encontrarnos con gastos de la tarjeta asignada a este que no podemos 
determinar a qué acto va referido. 
 

CURSOS Y CONFERENCIAS 

Contempla los gastos para la realización de los Cursos organizados o gestionados por el Colegio por importe de 
1.977’40 €uros. 
 

OTROS GASTOS  

- SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 
Por el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional de los Colegiados en el año 2013 y de las últimas 
modificaciones enviadas en el año 2012 que se han liquidado posteriormente, se ha abonado 301.2017’60 
€uros 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 433’09 €uros. 
 
- BIBLIOTECA 
El gasto del año 2013 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 1.918’80  €uros.  
 
- PUBLICIDAD EN PRENSA 
Publicaciones realizadas en la prensa local por importe de 1.815’00 €. 
 
– FINES SOCIALES 
Refleja los gastos por envío coronas a colegiados difuntos, telegramas de pésame, compras y aportaciones a 
organizaciones (Cruz roja, Hermandad de Pasión, Hermandad de las Angustias), cena de navidad, fiesta de 
Reyes, festividad Patrona, Torneo de golf, de padel y domino, 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 75.290’92 €uros. 
 
- BECAS Y PREMIOS 
Incluye los premios en metálico otorgados por los X Premios de investigación, al Dr. Jesus Olivares Romero 
(2.000,00 €uros.) y al premio patrocinado por este colegio dentro de los que convoca la Real Academia de 
Medicina de Andalucía Oriental (2.000’00 €uros).  
 



- CARNET DE COLEGIADOS 
Refleja el costo por la confección del carnet que se entrega a los colegiados, siendo de 816’77 €uros. 
 
- GASTOS FINANCIEROS 
Gastos que nos cobra el Banco por realizar operaciones con otras entidades, por el mantenimiento de las 
cuentas siendo en el año 2013 de 2.488’95 €uros. 
 
– OTROS GASTOS 
Pequeñas compras realizadas en floristerías, ferretería, compra medallas, trofeos taurinos, por importe total 
de 7.391’87 €uros. 
 
– PERDIDAS DURANTE EL EJERCICIO 
Son cuotas consideradas incobrables a colegiados que se encuentra de baja en esta Corporación, todo ello por 
805’14 €uros. 
 
– PLAZA DE GARAGE 
Corresponde a plaza de garaje alquilada en el parking ubicado en la plaza López Falcón el importe del año es 
de 3.712’87 €uros. 
 
- SEGURO ACCIDENTES COLEGIADOS 
Se ha contratado una póliza que cubre el fallecimiento del colegiado en caso de accidente que tiene una prima 
anual de 6.395’40 €uros. 
 
-- PAIME 
Se han pagado las facturas por los servicios médicos, del año 2013, a los colegiados que están incluidos en este 
programa por importe de 1.520’00 €uros 
 
-- SELLOS CAUCHO 
Refleja el costo por la confección del sello de caucho que se entrega a los colegiados, siendo de 2.314’49 
€uros. 
 
-- CONSUMIBLES RECETAS 
El gasto del material y equipamiento que se ha adquirido para el suministro a los colegiados de las Recetas de 
uso propio, por importe de 5.270’74 €uros 
 
-- OTROS TRIBUTOS 
Refleja la liquidación del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2012 por importe de 17.962’41 €uro 


