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Es una relación voluntaria entre el estudiante de
Medicina y la Organización Médica Colegial, a través del
Colegio Oficial de Médicos de Alicante.

Tiene carácter previo a la colegiación y es una figura de
carácter transitorio. 

Es un servicio gratuito, que permite a los Estudiantes de
Medicina entrar en contacto con el mundo profesional antes
de finalizar la titulación. 

La precolegiación carece de efectos en cuanto a la
habilitación profesional.



Estudiantes de los dos últimos cursos del Grado en
Medicina.



Impreso de solicitud rellenado y firmado.
Documento Nacional de Identidad (DNI).
Fotografía actualizada de tamaño carnet. 
Copia de la matrícula del curso actual y/o expediente
académico.

Podrá realizarse por correo electrónico (correo@e-coma.es)
o presencialmente en las oficinas del COMA (Avenida de
Denia, 47. 03013. Alicante) en horario de la sede colegial (de
lunes a jueves de 8.30h a 14.00h y de 16.00h a 20.15h y los
viernes de 8.30h a 14.00h), siendo necesario aportar la siguiente
documentación:

https://coma.es/wp-content/uploads/2023/02/PRE-COLEGIACION.pdf


Por voluntad expresa del interesado.

 Por la obtención del Grado en Medicina.

Por la colegiación del interesado en cualquiera de los
Colegios Oficiales de Médicos de España.



La precolegiación otorga el derecho a la utilización de servicios
colegiales. 

Los alumnos precolegiados tendrán línea directa con la Vocalía de
Médicos Jóvenes y de Promoción de Empleo y la Vocalía de
Médicos Docentes de la Facultad de Medicina de la Junta
Directiva, a quienes podrán dirigir aquellas iniciativas que deseen
poner en marcha a través del Colegio.

Se exceptúa la participación del precolegiado en los servicios para los
que la legislación y los estatutos exijan la titulación de
Licenciado/Graduado en Medicina. 

La precolegiación carece de efectos en cuanto a la habilitación
profesional.



Acceso al boletín electrónico colegial y la revista Alicante
Médico. 

Acceso “gratuito o con precios especiales” a cursos
formativos organizados por el COMA.

Acceso a la correduría de seguros del COMA (SEMECO).

Acceso a la Asesoría Jurídica del COMA.

Disfrute de las ventajas comerciales derivadas de convenios
del COMA con empresas para adquisición de bienes y
prestación de servicios.

Acceso a un aula de estudio en horario colegial.





FORMACIÓN

 

DEPORTE

 

 

VIAJES

 



Participación en el Área Sociocultural.

 El Ateneo Cultural busca impulsar la acción cultural entre los colegiados,
especialmente en los campos de la literatura (poesía, narrativa, ensayo…),
actividades artísticas (pintura, artes plásticas, música, teatro, cine, etc) y
humanidades (historia, filosofía, antropología, ciencias sociales).

 Photomed es el Club de Fotografía del COMA. Está formado por un grupo
de médicos y amigos amantes de la imagen que desde hace diez años
difunden la fotografía en sus aspectos médico-científicos, artísticos, culturales
y educativos. Organizan charlas semanales, salidas fotográficas, asesoran en
fotografía ofreciendo un sinfín de posibilidades de aprendizaje para satisfacer
un hobby tan gratificante, artístico y a la vez social como es salir a plasmar
fotos entre amigos.

 Club “El médico” Lugar de encuentro, ocio e intercambio cultural entre los
médicos del COMA.
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