
 

 

 
 

 

El Colegio de Médicos de Álava renueva su página web  
 

 

El Colegio Oficial de Médicos de Álava ha renovado completamente su página web 

(www.icoma.eus) con el objeto de ofrecer a los más de 2.000 colegiadas y colegiados 

de la provincia, así como a la población en general, una herramienta más accesible e 

intuitiva, de diseño actual y funcional que mejore la comunicación colegial. La web 

está disponible en euskera y castellano, es muy visual y está adaptada para su uso en 

distintos dispositivos móviles. 

 

El objetivo es facilitar una experiencia de navegación más dinámica e interactiva, que 

garantiza y simplifica las principales prestaciones que ya ofrece el ICOMA, además de 

modernizar algunos de los apartados y desarrollar nuevos espacios de interés tanto 

para la profesión médica como para la ciudadanía. 

 

Transformación digital del ICOMA 

 

La actualización de la página web es una muestra de la decidida apuesta del Colegio 

de Médicos de Araba/Álava por poner al colegiado en el centro, optimizar los 

procesos administrativos colegiales, modernizar el sistema de información y mejorar los 

servicios online, adaptando los sistemas del Colegio a los retos de la sociedad actual. 

Abriendo una ventana a la ciudadanía para proyectar su contribución a la sociedad. 

 

De hecho, se trata del primer paso de la estrategia de transformación digital en la que 

el Colegio de Médicos de Álava ha estado trabajando este año para acercar sus 

servicios y prestaciones a las colegiadas y colegiados de la provincia y facilitar la 

conectividad. Durante los próximos meses continuará este proceso de actualización 

con el desarrollo de nuevas herramientas de gestión interna que mejorarán la calidad 

de las relaciones con los profesionales colegiados al tiempo que permitirán ofrecer 

nuevos servicios con más garantías y facilidades para los usuarios.  

 

La nueva plataforma se suma al resto de canales digitales del Colegio como sus redes 

sociales, entre las que se encuentran Twitter (@icomalava), Instagram (@icomalava), 

Linkedin (Colegio de Médicos de Araba/Álava) y YouTube (ICOMA Colegio de 

Médicos de Álava) 

 

Estructura de la nueva web 

 

Se estructura en cinco grandes apartados: 

 

 El Colegio donde acceder a toda la información relativa la entidad colegial, la 

composición de su Junta Directiva, la Comisión de Deontología, las distintas 

vocalías existentes, los órganos colegiales en los que participa, así como los 

Estatutos del Colegio y su historia. 

 

http://www.icoma.eus/


 Colegiadas y colegiados. Un espacio donde se recopilan todos los trámites 

colegiales que el ICOMA presta a los profesionales médicos además de los 

distintos servicios que el Colegio brinda a los profesionales. 
 

 

 Formación. Además de la oferta formativa propia del Colegio, están 

disponibles numerosas jornadas, congresos y eventos, así como aquellas 

formaciones que organizan distintas entidades, tanto presencial como online, y 

que pueden resultar de gran interés para la colegiación.  

 

 Ciudadanas y ciudadanos. El Colegio abre en su nueva web un espacio 

específico con los servicios que presta a la ciudadanía, donde se engloba la 

consulta pública de colegiadas y colegiados, de sociedades profesionales, las 

asociaciones de pacientes y familiares de pacientes de la provincia, 

información sobre certificados médicos, así como las campañas realizadas por 

el Colegio dirigidas a la ciudadanía, tales como las formaciones ante 

situaciones de riesgo vital y la campaña informativa sobre salud bucodental en 

menores de siete años. 

 

 Comunicación. En este apartado se recopilan todas las noticias publicadas por 

el ICOMA, tanto las generadas por el Colegio como las que resultan de interés 

para la colegiación, además de permitir el acceso a los distintos medios 

informativos de los que dispone en Colegio: revista, circulares, boletines,… 

 

 

 


