
 

El Colegio de Gestores Administrativos de Málaga elige 

Antequera para celebrar el día de San Cayetano 

 En el acto, celebrado en el Hotel Convento La Magdalena, han prometido 

sus cargos los nuevos 16 miembros del colectivo  

 Los gestores administrativos se suman a la campaña de apoyo de los 

Dólmenes para convertirse en Patrimonio Mundial de la Humanidad  

 

Antequera, 24 de octubre de 2015. El Colegio de Gestores Administrativos 
de Málaga ha elegido la ciudad de Antequera, en el Hotel Convento la 
Magdalena de Antequera, para celebrar este año el día de su patrono, San 
Cayetano. Durante el acto de celebración, 16 nuevos colegiados han jurado 
su cargo y se ha hecho entrega del Premio San Cayetano 2015 así como 
una placa conmemorativa a los colegiados que cumplen 25 y 40 años de 
pertenencia al Colegio.  

En los últimos años, el número de Colegiados en Málaga ha aumentado 
notablemente batiendo todos los récords en 2015. Cada vez son más los 
profesionales cualificados que optan por especializarse en este ámbito así 
como cada vez son más las empresas y particulares que reconocen la 
importante labor del gestor administrativo y buscan apoyo en esta figura 
profesional. 

El premio San Cayetano 2015, entregado durante el evento este sábado, se 
ha concedido a D. Ramón Ledesma Muñiz, Director General en Gerentia 
360. Esta distinción se viene concediendo por el Colegio desde el año 1998 
y tiene como finalidad el reconocer la labor que desarrollan personas e 
instituciones en favor de la profesión de gestor administrativo. 
 

El Colegio de Gestores Administrativos de Málaga celebra cada año un 
importante evento en honor a sus colegiados y a su patrono y en esta 
ocasión ha optado por el marco incomparable que ofrece el Hotel 
Convento la Magdalena en Antequera donde más de 200 profesionales se 
han reunido para disfrutar de los diferentes actos organizados por el 
Colegio. 

Apoyo a los Dólmenes 
Los gestores administrativos de Málaga han apoyado la campaña de apoyo 
a los Dólmenes para convertirse en Patrimonio Mundial de la Humanidad 
por la Unesco. Numerosos responsables institucionales han acudido al 



 

evento, entre ellos el delegado de la Junta de Andalucía en Málaga, José 
Luis Ruiz Espejo; el teniente alcalde de Hacienda y Juventud del 
Ayuntamiento de Antequera e impulsor de esta campaña, Juan Rosas 
Gallardo; el presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, 
Fernando Santiago Ollero; el presidente del Consejo Andaluz de Colegios 
de Gestores Administrativos de Andalucía, Miguel Ángel Peón Riancho, y el 
presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga, Jorge 
Alcántara Gallego.  

 
 

 

Para más información: 

Nieves Pareja 
Departamento de Comunicación y Marketing 
Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Málaga 
comunicacion@gestoresmalaga.com 
Teléfono: 663 986 049 
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