
 

 

El Colegio de Médicos de Álava ofrece a la Consejería de Salud la 

sede colegial para vacunar frente a la Covid-19 a los médicos y 

médicas de ejercicio privado de la provincia que no tengan 

mutua laboral  

Una propuesta de colaboración realizada por el ICOMA con el fin de impulsar 

de forma definitiva el inaplazable proceso de inmunización de este colectivo  

 

2 de marzo de 2021  

El Colegio de Médicos de Álava ha trasladado esta tarde a la Consejería de Salud del 

Gobierno vasco un escrito en el que trasmite su profundo malestar por la falta de 

información sobre el proceso de inmunización frente a la Covid19 que se está llevando 

a cabo en el País Vasco y la decepción manifiesta de muchos de los médicos y 

médicas de la provincia al sentirse completamente ignorados en la planificación de 

este proceso. Una lamentable situación que se agudiza en el caso de los profesionales 

que ejercen en la actividad privada, o en cualquier otro ámbito de ejercicio que no 

corresponda al sector público. 

Por este motivo, con el fin de impulsar de forma definitiva el proceso de inmunización 

de este colectivo, que consideramos inaplazable, el Colegio de Médicos de Álava ha 

decidido ofrecer  formalmente a la Consejería de Salud la sede colegial, situada en la 

Avenida Santiago nº7 bajo, como centro de vacunación de todos los médicos y 

médicas de ejercicio privado de la provincia que no tengan mutua laboral y que 

hayan manifestado su deseo de participar en el proceso de inmunización.   

Desde comienzos de año, este Colegio de Médicos ha solicitado a través de todos los 

medios a su alcance al Departamento de Salud información transparente y 

actualizada del proceso de inmunización en el País Vasco, con el fin de trasladarla a 

los colegiados y colegiadas por su interés, tanto por ser receptores principales de la 

vacuna como para poder informar a sus respectivos pacientes, que confían su salud 

en los profesionales sanitarios.  

Y hasta el momento, pese a las continuas demandas de información y a la reunión 

mantenida hace un mes con los tres Colegios de Médicos del País vasco, seguimos sin 

disponer de más información que la que publican los medios de comunicación. 

El ICOMA ha requerido en numerosas ocasiones que ese proceso de vacunación 

debería haberse llevado a cabo al mismo tiempo en los médicos y médicas de la 

actividad pública y de la actividad privada. Y para facilitar la planificación de la 

vacunación de todos los profesionales que así lo deseen, el Colegio de Médicos de 

Araba/Álava puso en marcha un registro de colegiados y colegiadas en activo que 

ejercen su actividad exclusivamente en el ámbito privado o al margen de Osakidetza 

y que manifestasen su interés por ser vacunados frente a la Covid-19.  
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Y ante la ausencia de avances en la vacunación de este colectivo, el Colegio de 

Médicos de Álava ha decidido dar un paso más allá en su colaboración con las 

autoridades sanitarias y ofrecer  sus instalaciones, situadas frente al Hospital Santiago, 

como centro de vacunación de todos los médicos y médicas de ejercicio privado de 

la provincia que no tengan mutua laboral. 

El Colegio de Médicos de Araba/Álava reitera de esta forma su colaboración con la 

Consejería en esta situación de pandemia al tiempo que exigimos respuestas a una 

situación de indefensión frente a la Covid-19 que viven en estos momentos los médicos 

y médicas de la actividad privada y ante la que este Colegio no puede permanecer 

impasible.  

 

 

Sede del ICOMA con el céntrico Hospital Santiago al fondo 
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