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Estructura  

del Colegio 

2020 
m 



 

 

 

 Asesoría jurídica. 

 Seguro colectivo de Responsabilidad Civil Profesional 

 Comisión de Deontología 

 Receta médica privada 

 Talonario de estupefacientes 

 Formación médica continuada 

 Obra Social ICOMA 

 PAIME 

 Certificados médicos 

 Reconocimiento de firma 

 Correo corporativo 

 Cesión de instalaciones y aulas 

 Aula de informática 

 Domiciliación de sociedades o asociaciones profesionales 

 Listado para peritaciones judiciales 

 Registro de agresiones 

 Convenios de colaboración 

 Comunicación: 

  - Página web (www.icoma.eus) 

  - Boletines informativos 

  - Revista ICOMA 

  - Redes sociales 

 

 

DOS.   EL COLEGIO 

Los Colegios de Médicos son corporaciones de Derecho Público, am-

paradas por la Ley General de Colegios Profesionales, con estructura 

democráticamente constituida, carácter representativo y personali-

dad jurídica propia.  
 

El fin fundamental del Colegio Oficial de Médicos de Araba/Álava es 

la representación y defensa de la profesión médica y de los intereses 

profesionales de sus colegiados y la protección de los intereses de los 

consumidores y usuarios de los servicios colegiados. 
 

Entre las funciones que corresponden específicamente al Colegio des-

tacan: 

 Ordenar, sin perjuicio de lo que en esta materia corresponda a 

la Administración, el ejercicio de la profesión médica, ostentar 

la representación exclusiva de la misma y su defensa. 

 Vigilar el ejercicio de la profesión y el cumplimiento por parte 

de los colegiados de sus principios éticos y deontológicos, así 

como velar por el adecuado nivel de calidad de las prestacio-

nes profesionales de sus colegiados. 

 Promover la constante mejora de los niveles científico, econó-

mico y social de los colegiados. 

 Colaborar con los poderes públicos en la consecución del de-

recho a la protección de la salud y atender las reclamaciones 

de los ciudadanos en materia de asistencia sanitaria. 

 Asumir la representación y defensa de la profesión médica y de 

los médicos y sociedades profesionales médicas del Territorio 

Histórico, así como examinar y denunciar las cuestiones relacio-

nadas con el intrusismo de la profesión y ejercer las acciones 

que las leyes establezcan para evitarlo. 

 Llevar el censo de profesionales y el registro de sociedades pro-

fesionales y de títulos. 

 Ejercer la potestad disciplinaria en el orden profesional y cole-

gial para sancionar los actos de los colegiados que realicen 

actos de competencia desleal, cometan infracción deontológi-

ca o abusen de su posición, como profesionales, frente a los 

pacientes. 
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2.1.    Principales servicios del ICOMA 

Estructura del Colegio 

 Cooperar en la formulación de la política sanitaria y de los pla-

nes asistenciales y en su ejecución, y colaborar con las Universi-

dades y otras Entidades Docentes en la elaboración de los pla-

nes de estudio. 

 Emitir los informes preceptivos sobre los proyectos de normas 

del Gobierno Vasco o del Gobierno central que afecten a la 

profesión y emitir los informes o dictámenes médicos que se le 

soliciten. 



 

2.2. Junta Directiva  

Estructura del Colegio 

 

Vicesecretario y 

Tesorero:  

Alberto López de Ocáriz 

Alzola  
Especialista en Medicina 

Familiar y Comunitaria  

 
 

Vicepresidente:  

Miguel Gutiérrez Fraile 
a 

Especialista en Psiquiatría 

 

 

Vocal:  
 

Simón López Leza  
 

Especialista en Medicina 

Familiar y Comunitaria  

 

 

Presidente:  

Kepa Urigoitia Saudino 
a 

Especialista en Medicina 

Familiar y Comunitaria 

 
 

Secretario general*:  
 

Juan Miguel Cía Ruiz  
 

Especialista en Medicina 

Interna  
  

* hasta su fallecimiento el  

18/01 

 
 

Secretario general*:  
Gregorio Mediavilla Tris 

 

Especialista en Medicina 

Familiar y Comunitaria 
 

* incorporación en mayo 

 

Vocal:  

Mª Mercedes Salazar 

Lázaro  
Especialista en Medicina 

Familiar y Comunitaria   

 
 

Vocal:  

José Delpón Blasco  
Especialista en Medicina 

Familiar y Comunitaria y 

Especialista en Obstetricia 

y Ginecología 

 
 

 

Vocal:  
 

Esther Oceja Barrutieta 
 

Especialista en Medicina 

Interna  

 

Vocal:  

José Miguel Samaniego 

Pérez  
Especialista en Obstetricia 

y Ginecología 

 
 

 

Vocal:  

Andrés Gay-Pobes    

Vitoria  

Especialista en Cirugía Or-

topédica y Traumatología 
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2.3. Comisión de Deontología  

Estructura del Colegio 

 

Funciones:  
 

 Asesorar a la Junta Directiva en los temas y asuntos relaciona-

dos con la Ética y Deontología Médicas. En estas cuestiones, 

valorará la existencia o no de transgresión a las normas  deon-

tológicas y tendrá que dictaminar preceptivamente antes de 

que la Junta Directiva adopte una decisión al respecto. 

 

 Informar con carácter previo y reservado, en todos los procedi-

mientos de tipo disciplinario, elevando la propuesta que consi-

dere oportuna. 

 

 Asesorar al Pleno de la Junta Directiva en materia de compe-

tencia desleal. 

 

 Elaborar, en su caso, un Código Deontológico, de aplicación en 

su ámbito territorial, cuyo proyecto será aprobado por la Junta 

Directiva. 

 

 Promover acciones encaminadas a la difusión, docencia y for-

mación de la Ética y Deontología Médicas y su aplicación en el 

ejercicio profesional. 
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Composición:  

 
PRESIDENTE:  

Juan Larumbe Ochoa  

(presenta su dimisión en di-

ciembre de 2020) 

 

SECRETARIO:  

Ignacio Díez López 

 

VOCALES:  

Jesús Carlos Medina Revuelta  

José Miguel Arévalo Alonso  



 

2.4. Asesoría jurídica 

Los Servicios Jurídicos del ICOMA están a cargo 

del abogado Julio Vázquez Díaz de Garayo, 

colegiado nº 153 del Colegio de Abogados de 

la provincia. 

 

La actividad de los Servicios Jurídicos durante 

2020 se resume en: 

 

Asesoramiento jurídico al Colegio 

 Reuniones periódicas con la Comisión Perma-

nente así como mensualmente con la Junta Directiva. 

 Realización de informes a petición de la Comisión Permanente o Jun-

ta Directiva. 

 Realización de informes para el Consejo General de Colegios de 

Médicos y Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco en temas 

relacionados con el Colegio o actividad colegial. 

 Gestiones y reuniones ante las Administraciones Publicas para solucio-

nar dudas o cuestiones que afecten al Colegio. 

 Coordinación con el resto de asesorías de los Colegios de Médicos 

del País Vasco y limítrofes. 

 Defensa del Colegio ante los Tribunales Contencioso Administrativos 

del País Vasco. 

 

Asesoramiento a la Comisión de Deontología 
 

en los expedientes que conoce esta Comisión a consecuencia de proce-

dimientos informativos, sancionadores, así como derivados de reclamacio-

nes o solicitudes de informes entre colegiados. 

 

Asesoramiento jurídico a colegiados y colegiadas 

 Consultas atendidas de forma personal, por teléfono o por correo 

electrónico sobre cuestiones relativas al ejercicio profesional. 

 Asesoramiento en señalamientos judiciales de médicos como testigos 

o testigo-perito. 

 Asesoramiento en expedientes instruidos a colegiados por organismos 

ajenos al Colegio. 

 Defensa jurídica en reclamaciones derivadas de la póliza de respon-

sabilidad civil del Colegio. 
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2.5. Personal 

Estructura del Colegio 

 
 

Jefa de Administración:  
Rosa Blanca Gómez de Segura 

Pérez del Notario 
 

* 31 de diciembre cesa su actividad por 

jubilación  

 

Responsable de comunicación:  

Lourdes Lorenzo Sierra 

Administrativa:  
Mª Carmen Gómez Aguilera 

   
 

Administrativa:  
Ana Cía Arguiñano 

Responsable de Gestión Económica:  
Rosa Herrero Castillo 

 
 



 

Actividades 

corporativas 

2020 
m 



 
3.1.   Ámbito provincial 

Reuniones 

 

 

 

 

 

El año 2020 ha estado marcado por la pandemia de COVID-19, trans-

formando la agenda colegial así como las acciones y actuaciones del 

Colegio. El ICOMA tuvo que reforzar su compromiso con las colegiadas 

y colegiados y con la sociedad y ejerció durante todo el año un papel 

en defensa de los profesionales y pacientes. 
 

Actividades Especial Covid 
 

En defensa de la profesionalidad de las médicos y los médicos en la 

gestión del COVID-19 Ante las acusaciones vertidas a finales de febre-

ro en el caso de la primera médica internista del HUA infectada por el 

coronavirus, que ponían en entredicho su profesionalidad, el ICOMA 

realizó un comunicado oficial transmitiendo su apoyo a todos los 

miembros del Servicio de Medicina Interna. 

  

Aplazados los cursos de formación y actividades colectivas previstas 

en su sede colegial. Tras la progresiva extensión de la infección por 

coronavirus y siguiendo las recomendaciones realizadas por las admi-

nistraciones correspondientes, el Colegio de Médicos de Álava deci-

dió aplazar los cursos de formación, eventos y actividades colectivas 

previstos en la sede del ICOMA el 3 de marzo.  

  

Bandera a media asta y crespón negro en la sede del ICOMA por los 

profesionales médicos fallecidos por Covid-19 
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Actividades corporativas 

Cierre de la oficina presencial del Colegio de Médicos  

La sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Araba/Álava perma-

neció cerrada de forma presencial desde el 17 de marzo hasta finales 

de mayo, aunque la actividad colegial y administrativa no cesó en 

ningún momento. La atención telefónica y online se mantuvo de for-

ma continua, y se estableció la cita 

previa para aquellas gestiones cuya 

realización fuese indispensable la asis-

tencia presencial en la oficina. 

 

Registro de colegiadas y colegiados 

voluntarios para colaborar ante el au-

mento de la carga asistencial.  

Un centenar de médicos y médicas de 

la provincia se inscribieron en este lista-

do puesto en marcha el 16 de marzo para facilitar al Departamento 

de Salud del Gobierno Vasco los datos de profesionales voluntarios 

que pudieran ser requeridos si fuese necesario para apoyar a las uni-

dades en las que aportar su experiencia y trabajo. Una iniciativa que 

tuvo gran acogida entre los colegiados (cerca de 80 inscritos en dos 

días) y las instituciones como el Ayuntamiento de Vitoria y la Dirección 

de la OSI Araba, que trasladaron a este Colegio su reconocimiento 

por la labor realizada.  

 

Colegiación gratuita para aquellos médicos que se incorporaron a la 

atención sanitaria ante el coronavirus.  

El Colegio de Médicos de Araba/Álava colegió de forma gratuita a 

todos los médicos y médicas que se incorporaron en la provincia para 

reforzar la plantilla asistencial actual ante la situación provocada por 

el coronavirus. Una medida, de carácter temporal, que también afec-

taba a los colegiados jubilados que, exentos del pago de la cuota 

colegial, no tuvieron que hacerse cargo de coste alguno pese al cam-

bio de situación laboral. 

 

 

 

Comisión Permanente Reuniones semanales 

Junta Directiva 9 plenos ordinarios  + 3 extraordinario 

Asambleas generales 2 

 

 

 

 



 

3.1.   Ámbito provincial –Especial COVID19 

La Obra Social ICOMA puso a disposición de los colegiados en activo 

la Ayuda de apoyo familiar en el hogar dirigida a colegiados en activo 

con hijos menores a su cargo para hacer frente a los problemas de 

conciliación familiar causados por las largas jornadas laborales y duras 

condiciones de trabajo provocadas por la pandemia.  

 

Aplazamiento del pago de la cuota colegial y fraccionamiento del 

pago del seguro de RCP. 

El Colegio ofreció  a finales de abril a 

los médicos por cuenta propia o autó-

nomos de la provincia la posibilidad 

de aplazar el pago de la cuota cole-

gial correspondiente al siguiente tri-

mestre si así lo solicitaban. Permitió 

además fraccionar el pago del seguro 

de responsabilidad civil profesional 

para aquellos colegiados con activi-

dad privada adheridos a la póliza co-

lectiva del Colegio.  

 

 

Acuerdo de colaboración para la realización en condiciones econó-

micas ventajosas para colegiados de test serológicos y/o PCR de de-

tección de COVID-19      El Colegio de Médicos de Álava firmó un 

acuerdo de colaboración con el Labora-

torio Dr. Oquiñena por el que se ofrece a 

todos los colegiados y colegiadas del 

ICOMA, así como a los familiares de pri-

mer grado, que lo consideren convenien-

te la posibilidad de realizarse test serológi-

cos y/o PCR de detección de la COVID-19 

en condiciones más ventajosas y econó-

micas respecto a las tarifas y precios que oferta al público en general.  
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Actividades corporativas 

ICOMA pone en marcha el Programa de Apoyo Psicológico en la Crisis 

del Coronavirus (PAPCC) para colegiados y colegiadas Se trata de un 

programa de asistencia gratuito basado en la más estricta confiden-

cialidad e incluido en el Programa de Atención Integral del Médico 

Enfermo (PAIME) como herramienta de apoyo para evitar el desgaste 

emocional y psicológico.  

 

Dos minutos de silencio en homenaje a los compañeros fallecidos en 

la lucha contra el coronavirus  El Colegio de Médicos de Araba/Álava 

guardó el 14 de mayo dos minutos de silencio en la puerta de la sede 

colegial en recuerdo de los médicos que se han dejado la vida por 

estar en primera línea en la lucha contra la Covid-19. Un homenaje, 

con crespón negro, al que invitó a unirse a los profesionales de la pro-

vincia en este merecido reconocimiento a 

los compañeros fallecidos.  

 

Médicos, enfermeras, dentistas, farmacéu-

ticos y veterinarios impulsan una campa-

ña que pone en valor la dedicación de los 

profesionales sanitarios por una atención 

de calidad al paciente  

Bajo el lema "Siempre a tu lado", los cole-

gios de Araba/Álava quieren trasladar a 

la ciudadanía el compromiso continuado de los profesionales sanita-

rios por el cuidado de nuestra salud. Un cartel presente en centros sa-

nitarios, consultas, farmacias y en las marquesinas de Vitoria-Gasteiz y 

que reconoce el esfuerzo y dedicación de los profesionales por estar 

siempre junto a los pacientes.  

 

Descuentos y ofertas especiales para sanitarios 

Con motivo del esfuerzo realizado por los profesionales sanitarios en los 

últimos meses, distintas empresas han querido recompensar ese com-

promiso con ofertas y descuentos en sus productos y servicios.  

 

 



 

3.1.   Ámbito provincial –Especial COVID19 

Homenaje a las víctimas Covid en la Catedral Nueva 

Cerca de 450 personas acudieron el 25 de julio a la misa celebrada en 

recuerdo de los fallecidos por la pande-

mia y en reconocimiento a aquellos que 

estuvieron en primera línea cuando la 

pandemia confinó a toda la población. 

Un cita en la que estuvo presente el presi-

dente del Colegio de Médicos de Araba/

Álava, Dr. Kepa Urigoitia, junto a otros 

representantes sanitarios e institucionales, 

respetando las medidas de seguridad y 

haciendo uso de la mascarilla. 

 

Cartel informativo para consultas médicas sobre certificaciones para 

justificar la no asistencia de menores a 

sus centros educativos o uso de mascari-

llas.    

ICOMA diseña un cartel para colocar en 

las consultas médicas e informar a los 

pacientes. de que no es su competencia 

justificar la ausencia de los escolares a 

los centros educativos  

 

 

ICOMA suscribió la Declaración del CGCOM que reclama responsabi-

lidad a la ciudadanía y una actuación efectiva a las administraciones 

frente a la Covid19                  

Este comunicado en el que reclamaba que las autoridades sanitarias 

trabajasen de forma conjunta y colaborativa y les conminaba a corre-

gir su "inacción" con una asignación y activación de recursos, tanto 

normativos como de personal.  
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Actividades corporativas 

ICOMA propone al Ayuntamiento cambiar la denominación de la Pla-

za del Hospital en reconocimiento a los profesionales sanitarios  

El Colegio Oficial de Médicos de Araba/

Álava solicitó en julio al Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz la dedicatoria de una 

calle o plaza de la ciudad en reconoci-

miento a al compromiso y esfuerzo del 

colectivo sanitario con la salud de la 

ciudadanía, especialmente visible du-

rante esta crisis sanitaria provocada por 

la Covid.  

 

 

ICOMA apoya la huelga nacional de facultativos del 27 de octubre 

contra el RDL 29/2020.  

Esta normativa permite contratar profe-

sionales sin título de especialista a pro-

fesionales de fuera de la Unión Euro-

pea sin titulación homologada 

 

ICOMA recoge el reconocimiento a los 

profesionales sanitarios en los Premios 

"Alaveses del año" de COPE Vitoria por 

su labor de contención frente al coro-

navirus. El acto tuvo lugar el 29 de oc-

tubre  en el Palacio Europa.  

 

Médicos, enfermeras,  dentistas, farmacéuticos y veterinarios de Álava 

defienden la vacunación frente a la Covid-19 como un acto de res-

ponsabilidad colectiva 

 

 

 

 



Antes de la irrupción del la Covid19, el Colegio de Médicos pudo llevar 

a cabo algunos actos previstos en su agenda: 

 

Acto de nombramiento del Dr. Miguel Gutiérrez como académico 

electo de la Real Academia de Medicina del País Vasco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 aniversario de la Academia  de Ciencias Médicas de Bilbao.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.   Ámbito provincial  
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Actividades corporativas 

Tuvo lugar en el salón de actos del Colegio el 30 

de enero en un evento sin precedentes en Vito-

ria-Gasteiz. El discurso del vicepresidente del 

ICOMA versó  Discurso para la recepción pública 

del académico electo sobre "La patología dual: 

un problema actual con especial referencia a la 

psicosis por drogas"  

 

 

Un evento que se celebra en enero en la 

capital vizcaína y al que acude el vice-

secretario del ICOMA, Dr. Alberto López 

de Ocáriz 

 

 

ICOMA en la XXII Reunión de la   SOVASHTA 

En febrero tuvo lugar una nueva reunión de la Socie-

dad Vasca de Hipertensión Arterial, en cuya mesa in-

augural estuvo presente el Dr. Kepa Urigoitia, presiden-

te del ICOMA. 

 

 

Encuentros con otros colegios profesionales 

El Colegio de Médicos de Araba/Álava estuvo presente en las Fiestas 

celebradas por el Colegio de Dentistas de la provincia y en el acto 

organizado anualmente por el Colegio de Médicos de Bizkaia 

 

Día Nacional contra Agresiones a Sanitarios 

ICOMA se sumó un año más a la campaña de 

prevención y repulsa bajo el lema ‘Por una aten-

ción de calidad al paciente’, con la colocación 

de dos carteles de grandes dimensiones en la fa-

chada de sede para hacer más visible este pro-

blema creciente.  

Enseña maniobras básicas de reanimación 

cardiopulmonar (RCP) y de Obstrucción 

de Vía Aérea (OVA) así como el uso del 

desfibrilador, está dirigido a la ciudadanía 

con el objetivo de hacer llegar de forma 

accesible conocimientos básicos para 

detectar situaciones de riesgo vital, activar 

la cadena de supervivencia y realizar las  

ICOMA y el Ayuntamiento de Vitoria ponen en marcha formación on line 

en técnicas de reanimación dirigida a la ciudadanía  

maniobras básicas correspondientes tanto en adultos como en niños 

y lactantes. Son vídeos didácticos de corta duración que están dis-

ponibles desde octubre en las páginas webs del Ayuntamiento y del 

Colegio de Médicos y en sus canales de Youtube. 

Asamblea General del ICOMA 

Celebrada el 28 de diciembre, aprobó el pro-

yecto de presupuestos generales para 2021 por 

unanimidad, con la actualización de la cuota 

colegial. 



 

3.2.   Ámbito autonómico 

Reuniones 

 

 

 

 

 

Actividades 

Convenios firmados con Osakidetza sobre en 

febrero sobre “Comunicación de la identi-

dad de los profesionales médicos de Osaki-

detza al CCMPV” y “Curso sobre seguridad 

del Paciente de Osakidetza”. 

 

ICOMA deja la dirección del Consejo de 

Colegios de Médicos del País Vasco En fe-

brero de 2020 el Colegio alavés cedió la dirección del CCMPV a Gi-

puzkoa.  

 

Especial Covid 
 

Solicitud a las compañías aseguradoras que compensen la situación a 

la que se enfrentan los médicos de ejercicio libre en el sector privado  

 

Breve manual de riesgos laboral elaborado por las asesorías jurídicas 

de los Colegios del CCMPV en la que se informa, además, de los dere-

chos que les asisten ante las empresas contratadoras 

 

El CCMPV se pronuncia sobre la solicitud de certificaciones médicas 

que eximan del uso de la mascarilla. Recuerda a los colegiados la 

necesidad de certificar con veracidad y sin complacencia y les anima 

a que acudan a su Colegio en caso de presiones.  
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Actividades corporativas 

Reuniones 

 

Actividades 

Participación en grupos de trabajo de la Or-

ganización Médica Colegial El presidente 

del ICOMA, Kepa Urigoitia, participó a lo lar-

go del año en distintas sesiones realizadas 

por los grupos de trabajo como ““Estatutos 

del CGCOM”, entre otros 

 
 

Asistencia a eventos de medios de comunica-

ción sanitarios, como la presentación del nue-

vo formato de Diario Médico que tuvo lugar en 

enero.  

Presentación de los actos del Centenario de la 

OMC en febrero 

 

 

3.3.   Ámbito nacional 

Reuniones del CCMPV 4 

Reunión de la Comisión mixta de 

seguimiento del convenio PAIME 
2 

Reuniones con el consejero vasco de 

Salud 
2 

Asambleas generales 10 ordinarias + 1 extraordinaria 

Asambleas de Secretarios 1 

Asambleas de vocalías 

Vocalía de Médicos Jubilados 0 

Vocalía de Medicina Privada 2 

Vocalía de Médicos de Hospitales 0 

Vocalía de Atención Primaria Urbana 1 

Vocalía de Atención Primaria Rural 2 

Vocalía de Médicos de  

Administraciones Públicas 

3 

Vocalía de Médicos Tutores 3 

 



 

Administración 

2020 
m 



 

4.1.   Datos de colegiación  
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Administración 

 Academia de Ciencias Médicas 

 Asociación Española de Evaluación de Impacto en la Salud (EIS) 

 Asociación de Médicos Empresarios del Territorio Histórico de Álava 

 Asociación de Profesionales Titulados Jubilados de Álava (PROTJUBAL) 

 Foro de Geriatría “AGURE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de 2020, el Colegio de Médicos de Araba/Álava, tras iniciar los pertinentes 

trámites informativos, no abrió ningún procedimiento sancionador. 
 

Informaciones previas y procedimientos sancionadores 

 

 Nº total de informaciones previas en 2020: 2 

 Finalizados: 2 

 Procedimientos sancionadores: 0 

 

Quejas y reclamaciones de consumidores o usuarios y/o de sus organizaciones re-

presentativas 

 

 Nº total de quejas en 2020: 2 

 Resueltas: 2 

     Desestimadas: 2 

 

 
Distribución de colegiados por edades: 

 

 

Edades Total 

% 

 

< 35 388 19,1% 

De 35 a 44 379 18,7% 

De 45 a 54 322 16,9% 

De 55 a 64 532 26,3% 

De 65 a 69 199 8,9% 

> 70 204 10% 

  2024 
  

Distribución por género:  

Colegiados/as 2024 

Hombres 889 

Mujeres 1135 

0
200
400
600
800

1000
1200

Datos del año 2020 

 

 
 

Altas 139 

Bajas 104 

Fallecimientos 13 

Honoríficos 45 Nacionalidad española 134 

Distinta nacionalidad 5 

4.2.   Asociaciones con sede en ICOMA 

4.3.   Reclamaciones y quejas 

24 altas temporales en abril 

por emergencia Covid19 



 

4.4.   Acuerdos de colaboración 

Agrupación Mutual Aseguradora A.M.A. 
 

El Colegio de Médicos de Araba/Álava renovó un año 

más el convenio de colaboración con A.M.A de forma 

que ambas entidades quedan vinculadas para el de-

sarrollo de proyectos conjuntos y se refuerzan las ya 

sólidas relaciones entre sendas entidades. 

 

  

  

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  

 

Una año más, el ICOMA puso en marcha con el Consis-

torio gasteiztarra el programa formativo online de doce 

cursos gratuitos de maniobras básicas de reanimación 

cardiopulmonar (RCP) y de Obstrucción de Vía Aérea 

(OVA) dirigido a la ciudadanía que lleva el nombre de 

“Quincena del Corazón -BihotzAraba”   

  

  

Mutual Médica 

 

Con el objetivo de facilitar a los médicos de la provin-

cia información relacionada con la previsión social, así 

como la alternativa al Régimen Especial de Trabajado-

res Autónomos (R.E.T.A.), ICOMA mantiene vigente un 

convenio de colaboración con Mutual Médica. En la 

página web del Colegio, los facultativos pueden acce-

der a través de un link a toda la información de esta 

mutualidad de previsión social. 
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Administración 

Fundación del Museo Artium 

 

El acuerdo de colaboración con la Fundación Museo 

Artium sigue vigente, permitiendo, entre otras ventajas, 

el uso de espacios del museo para actividades socia-

les o corporativas, invitaciones a diferentes actos orga-

nizados por ARTIUM, la obtención de descuentos en la 

tienda del museo. 

  

Además, cada año pone a disposición del Colegio 

una serie de invitaciones de acceso para entregar a 

aquellos colegiados y colegiadas que así lo soliciten 

de forma que pueden visitar de forma gratuita las ins-

talaciones y exposiciones del Museo. 

  

  

 

CaixaBank  

 

El Colegio de Médicos de Araba/Álava dispone de un 

acuerdo de colaboración con la entidad financiera 

gracias al cual los colegiados de la provincia pueden 

beneficiarse de una amplia oferta de servicios y pro-

ductos financieros en condiciones ventajosas.  

 

Además, en 2020 Caixabank colaboró con el ICOMA  

en la puesta en marcha de la II Convocatoria de Be-

cas a la Formación MIR 

  

 

 



 

Actividades  

formativas 

2020 
m 



 

Actividades formativas organizadas por el ICOMA 
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Actividades formativas  

  La llegada de la pandemia obligó a los colegios y demás entidades 

formadoras a replantearse su programa formativo. El Colegio de Médi-

cos de Álava decidió a primeros de marzo aplazar los cursos de forma-

ción, eventos y actividades colectivas previstos en la sede del ICOMA. 

una actividad presencial que solo se ha recuperado de forma muy 

puntual y con grandes medidas de seguridad, por lo que la apuesta 

principal sigue siendo el formato online, de contenidos propios y así 

como de otros organizadores acreditados, dado que la extensión de 

las nuevas tecnologías permite compartir contenidos de gran interés 

para los colegiados y colegiadas  

Colaboraciones en formaciones online 

 

Durante el año 2020 el Colegio de Médicos de Álava ha colaborado con nume-

rosas entidades difundiendo cursos y webinars abiertos para sus colegiados y 

colegiadas.  

 

Una de las colaboraciones más destacadas tenía lugar con la Fundación para la 

Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC), al hacer llegar a la 

colegiación  distintas acciones formativas a las que estaban invitados a conec-

tarse en formato online: 

 El buen quehacer del médico  

 Recertificación de las competencias de los médicos y Validación Periódi-

ca de la Colegiación (VPC) 

 Medicina Paliativa en niños y adolescentes. 3 módulos de 237h 

 Curso On-line: El Médico Interno Residente: Responsabilidad y Marco le-

gal. 

 Programa Integral de Deshabituación Tabáquica post Covid-19  

 Atención Médica al final de la vida. 

 Formación Docente para Tutores MIR 

 Rastreo Covid-19, vigilancia epidemiológica de casos y contactos 

 Protección Radiológica para el uso de las radiaciones ionizantes. 46 horas 

lectivas 

 Webinar "Aerosoles y Covid-19" para colegiados del ICOMA 

18 de noviembre 

 



 

Informe  

económico 

2020 
m 



 

Cuentas de explotación 
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Informe económico 

 

 

 

Ingresos totales 



 

Ayudas  

Y premios 

2020 
m 



 

7.1.   Obra social ICOMA 

La Obra Social ICOMA atiende las prestaciones que venía satisfaciendo 

la Fundación para la Protección Social de la OMC, más aquellas que se 

le encomienden en el futuro, quedando adscrita a la Secretaría del Co-

legio. 
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Ayudas y premios 

Con motivo de la pandemia, el Colegio de Médicos de Araba/Álava 

no pudo celebró su habitual recepción para dar la bienvenida a los 

nuevos colegiados que iniciaron su periodo de residencia en nuestra 

provincia.  

 

Pese a la ausencia de acto oficial, nuevos residentes recibieron el jura-

mento hipocrático, el carné de colegia-

do y el Código de Deontología Médica, 

entre otros ejemplares y obsequios.  

 

El Colegio entregó además el VIII Premio 

Obra social ICOMA al colegiado con 

mejor nota MIR 2020 a la Dra. Izaro Arrio-

la Ayastuy 

Prestaciones asistenciales:    1 

 Médico invalido: 1 

 

Prestaciones educacionales: 9 

Becas: 2 

 

Prestaciones por defunción: 13 

7.2.   Recepción de nuevos residentes 

 

Raquel Ara  

Paula Arce  

Izaro Arriola  

Paula Bordallo  

Rocío Bordallo  

Mihaela Madalina Buda  

Maialen Carrión Esteban 

Eva Centurión  

Juan Pablo Chart  

Héctor Cruz  

Carmen María Del Pozo  

Javier Delgado  

Álvaro Díaz de Tuesta 

Beatriz Erro  

Marina Escribano  

Maialen Etxebarria  

Israel Fernández  

Mónica Fernández  

Andrea Gainzarain  

Aitor Galarza  

Ainara García  

Sara González de Alaiza  

Iratxe Grima  

Marta Gutiérrez  

Irma Gutiérrez  

Pablo Helguera  

Lara Ibáñez  

Olga Iglesias  

Ainhoa Intxausti  

Sergio Simón Jara  

Iago Lareo  

Garazi Leanizbarrutia  

Gorka Llorente  

Marta López  

Ainhoa Marcaida  

Carmen Martín  

María Isabel Martín  

Ainara Martín  

María Martínez  

Jorge Mendiola  

Aida Menéndez  

Marta Múgica  

José Alberto Padilla  

Diego Pizarro  

Iratxe Portillo  

Annabel Prigent  

Irati Puertas  

Guillermo Ramos  

María Roco  

Andrea Sánchez  

Begoña Santos  

Alejandra Segurado  

Paule Solagaistua  

Helena Sustatxa  

Ane Isabel Tomé  

Itxaso Urigüen  

Ihara Varilla  

Amaia Vesga  

Itziar Vizcay  

Klara Zabala 

      Nuevos médicos y médicas residentes 



 

7.3.   Becas Formación MIR 

ICOMA puso en marcha la II Convocatoria de Becas para la Formación 

MIR dirigida a apoyar económicamente proyectos de formación com-

plementaria de los profesionales médicos colegiados en sus años de 

residencia a través de la concesión de subvenciones a rotaciones en 

centros nacionales o internacionales dentro del programa formativo de 

la especialidad.  

 

En total se entregaron siete becas: cinco para rota-

ciones nacionales con una dotación de 500 euros 

cada una y dos de 1.000 para rotaciones en el ex-

tranjero, para aquellas estancias de mínimo cuatro 

semanas de duración  que se hayan llevado a ca-

bo entre el 1 de abril de 2019 y el 1 de abril de 2020.  

 

La pandemia obligó a realizar una entrega alterna-

tiva de las Becas, que se realiza durante el acto de 

recepción de nuevos residentes 
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Ayudas y premios 

El Colegio de Médicos de Araba/Álava puso en marcha la decimo-

cuarta edición de este concurso dirigido a todos los hijos/as y nietos/as 

de profesionales colegiados en ICOMA que no superen los 9 años y 

que presenten su dibujo sobre "Medicina y Navidad".  

 

La obra ganadora fue “Los nuevos Re-

yes Magos con notas de esperanza” 

de Mathias Borja, de 8 años y se convir-

tió en la felicitación del Colegio para 

ese año.  

 

La situación de pandemia actual impi-

dió la celebración de la Fiesta Infantil 

de Navidad. Aún así, todos los partici-

pantes recibieron su regalo.  
 
 

7.4.   Concurso navideño de dibujo infantil  

Ganadores 
 

Francisco Javier De la Torre Gomar  

Aitor Eiras Fernández  

María Gil Azkue 

Miren Juldain Mondragón: 

Ainhoa Lecuona Irigoyen 

Daniel Martínez Jiménez 

Pablo Uriol Moñiz 

 



 

7.5.   Fiesta anual ICOMA 

La Fiesta que de forma anual organiza el Colegio de Médicos de Ara-

ba/Álava no pudo celebrarse debido a la pandemia. Aun así, la Junta 

Directiva aprobó el reconocimiento a los 25 años de colegiación y 

honoríficos y así como la concesión de tres Medallas de Oro del ICOMA. 
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Actividades corporativas 

 

 

 

Colegiados honoríficos 
 

Miguel Ángel Alba Villota 

Ander Andía Berrojalbiz 

Nekane Arana Tamayo 

Ramón Arrizabalaga Guereñu 

Fernando Ayerdi Salazar 

María Luisa Azpitarte Soraluce 

Juan Azurmendi Aguirre 

Iñaki Bilbao González 

María Rosa Blasco Martínez 

María Nieves Cameno Argote 

Alfonso Casi Casanellas 

Ángel De Loma-Osorio Montes 

José Luis Diaux González 

María Isabel Echebarría Bilbao 

Ángel César Elorriaga Campos 

Luis Francisco Eraña Ledesma 

Rosa Esquisabel Martínez 

Ramón Foronda García 

Eduardo María García Langarica 

María Ángeles Garrido Fernández 

Francisco J. Gómez Pz. de Mendiola 

Miguel Ángel Gómez Sáez 

José Antonio Gómez-Zapiain Elorza 

 

 

Javier Gorostiaga Ayastuy 

María Lourdes Insagurbe Ullíbarri 

María Rosario Letamendi Guereta 

María Carmen Marquínez Porres 

Cándido Martínez Blázquez 

Yolanda Olaizola Nogales 

Alejandro Orbe Berasategui 

María Nieves Pérez González 

Violeta Asunción Pérez-Enciso Montejo 

Daniel Reurich Ruiz 

Ramón Ruiz de Gauna Lpz. de Heredia 

José Miguel Ruiz de Gordoa Armentia 

Gregorio Sancho Leza 

Manuel José San Sebastián Portero 

Mariano Sanvicente Oar 

José María Sanz Prieto 

María Nieves Saracíbar Oyón 

Josefina Trueba Barquín 

Francisco Javier Urbina Ruiz de Eguino 

Luis Uribe-Echevarría Díaz 

Joseba Zabala Galán 

Jesús Oscar Zabalza Mantilla 

25 años de colegiación 

 

José Ángel Ajona García 

Ángel Francisco Alba del Rio 

María  Concepción Albarrán Sánchez  

Miren Maite Alfageme Beovide 

María Ángeles Alonso Molina 

M. Begoña Aurrecoechea Fernández  

Juan Francisco Azofra Palacios  

Jesús Javier Barrio Martínez  

Emma Blanco Guzmán 

María Blanca Catón Santaren 

Inmaculada Del Río Guevara 

Severina Domínguez Fernández 

Fernando Fonseca San Miguel  

María Blanca García San Vicente  

 

 

 

Ana Isabel Gil Moreno  

Luis Honorato González Pérez  

Sebastián Iribarren Diarasarri  

Iñigo Martínez de Santos Zurbitu 

Sofío Mateo Cáceres  

Francisco Javier Maynar Moliner 

María Ángeles Ogueta Fernández 

Estrella Prieto Sánchez 

Marta Purificación Quintana Uriarte  

Ignacio Roy López-Cano 

María Teresa Rubio Hernández  

Carlos Ruiz de Vergara Laorden  

Rafael Segura Luzón  

Imanol Vega Encina 

Medallas de oro del ICOMA 
 

 Dr. Juan Miguel Cía, a título póstumo 

 Dr. Serafín Romero Agüit 

 Rosa Blanca Gómez de Segura Pérez del Notario 



 

Comunicación 

2020 
m 



 

8.1.   Comunicación interna 

ICOMA reforzó su labor informativa centrando su actividad comunica-

tiva casi eminentemente en el coronavirus. Durante los primeros meses 

de la pandemia, el Colegio apostó por volcar sus esfuerzos a nivel in-

terno, potenciando las comunicaciones con la colegiación y gestio-

nando acciones que facilitasen o favoreciesen en cierta medida la 

lucha que los sanitarios estaban llevando a cabo. Además de las nu-

merosas circulares, el Colegio creó un espacio propio en su web, una 

ventana informativa abierta a profesionales y ciudadanos, que incluía 

los comunicados y acciones propias del ICOMA, además de distintos 

comunicados y documentos de distintos organismos oficiales. 

 

Boletín informativo 

Después de 155 números desde su naci-

miento en 1988, el boletín informativo 

del Colegio, que se publicaba en papel 

y se enviaba de forma mensual a los 

colegiados, desaparece en marzo de 

2020. La irrupción de la Covid19 parali-

zada toda actividad  y el formato impre-

so dejaba de garantizar la comunica-

ción fluida, por lo que el Colegio apostó por la comunicación digital 

como vía de información inmediata. 

 

Boletín electrónico y circulares 

El uso del correo electrónico se ha convertido en 2020 en el principal 

medio de comunicación del Colegio con la colegiación. Bien sea en 

formato boletín (que recopila distintas informaciones) o a través de 

circulares para notificaciones puntuales y de envío inmediato. El esta-

blecimiento de un sistems consolidado de envíos en distintos formatos 

ha permitido que la pandemia no solo no aminore el flujo de informa-

ción emitida sino que ha permitido agilizar la comunicación bidireccio-

nal y ha consolidado este medio como el más efectivo y valorado. 

 

Boletines enviados: 17 

Circulares enviadas: 42  
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Comunicación 

Revista ICOMA 

El Colegio dispone de un medio de comu-

nicación propio que permite englobar tan-

to las noticias que tienen al Colegio como 

protagonista, así como recoger la labor de 

los colegiados sobre los temas de interés 

en relación con su profesión. La irrupción 

del coronavirus hizo que el Colegio dedi-

case la totalidad de dos de sus números a 

la labor realizada por los distintos especialistas de la provincia en su 

lucha contra la Covid19.   

 

@icomalava en Twitter 

El Colegio de Médicos de Araba/Álava 

dispone en Twitter la cuenta: 

@icomalava. Se han publicado más 

de 1.200  tweets y dispone de 299 se-

guidores y     sigue a 110 cuentas 

 

@icomalava en Instagram 

El Colegio de Médicos de Araba/Álava 

dispone en Twitter la cuenta: @icomalava. Se han publicado más de 

1.200  tweets y dispone de 299 seguidores y     sigue a 110 cuentas 

 

Canal de Youtube 

El Colegio de Médicos de Araba/Álava 

puso en marcha en 2019 un canal en la 

plataforma Youtube donde están disponi-

bles distintos formatos audiovisuales. 

 

 

 

 



 

Página web del ICOMA 
 

La página web colegial recoge toda la información correspondiente 

al Colegio, sus servicios y actividades, las noticias más destacadas 

con espacios monográficos fijos sobre asuntos de especial interés. Re-

copila todas las ofertas de trabajo, anuncios, actividades formativas 

disponibles, con encuestas, galerías de fotos y vídeos y todos los me-

dios de comunicación propios del Colegio.  

En mayo se procede al cambio de dominio de icoma.eu a icoma.eus, 

tanto en la web colegial como en los correos de Colegio y colegia-

dos. 

 

Oficina virtual de la web www.icoma.eu  

 

La web colegial brinda al colegiado la 

opción de realizar todos sus trámites onli-

ne. Servicios que se prestan desde la 

oficina del Colegio y que también pue-

den realizarse a través de la web, cumpliendo con las exigencias 

de la Ley Omnibus: solicitar el alta y la baja colegial, conocer y mo-

dificar los datos personales, registro de sociedades profesionales, 

inscripción a los cursos del Colegio, solicitud de recetas médicas 

privadas o reserva de los locales colegiales, entre otros. 

 

Entradas web 

Bajo esta denominación, se encuentra el sistema de registro de co-

municaciones realizadas a través de la página web.  
 

En 2020 se registro un aumento superior al 22% en el uso de esta 

herramienta 
 

Total aceptadas: 326 

- Peticiones: 56  

- Consultas: 227 

- Sugerencias: 28 

- Quejas y reclamaciones: 0 
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Comunicación 

Con la llegada del coronavirus, el Colegio adoptó a mediados de 

marzo la decisión de no conceder entrevistas durante un largo perio-

do con el objeto de centrar los esfuerzos de todos en la contención de 

la situación sanitaria. La demanda mediática fue diaria e insistente 

durante meses. ICOMA optó por canalizar mensajes propios como en-

tidad competente en momentos puntuales. Una posición que se fue 

abriendo durante la segunda mitad del año. 

 

El departamento de comunicación del Co-

legio de Médicos de Araba/Álava elaboró 

durante el año 2020 25 notas de prensa 

dando a conocer a la sociedad la labor 

que realiza esta institución. 

  

Impactos en medios 
 

La presencia del Colegio de Médicos de Araba/Álava en los medios 

de comunicación se materializó en 165 impactos, además de numero-

sas menciones en distintos medios digitales y redes sociales que se 

hacen eco de las actividades y posicionamientos del 

ICOMA. 

 

 El Colegio tiene una valoración positiva en 

la noticia en el 97% de los impactos.  

 ICOMA es protagonista en el 67% de los 

impactos (frente al 85% del año anterior). 

El Covid es protagonista absoluto de todas 

las información al que el resto de agentes 

asisten apenas como espectadores.  
 

 

 

 

 

 

8.2.   Comunicación externa 

 

 



 

2020 

m 


