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Estructura  

del Colegio 

2021 
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 

 Comité de Seguridad del Paciente 

 Comunicación: 

  - Página web (www.icoma.eus) 

  - Boletines informativos y circulares 

  - Revista ICOMA   

                - Redes sociales 

 

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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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. 



 

 

 

Junta Directiva  

Estructura del Colegio 

 

AP Urbana: 

Carmen Castellano  

Hurtado 
 

Especialista en Medicina 

Familiar y Comunitaria   

 

Ejercicio privado:  
 

José Miguel Samaniego 

Pérez  
Especialista en Obstetricia 

y Ginecología 

 

 
 

Hospitales:  
Eugenia Campo  

Cimarras  
 

Esp. en Cirugía General y 

del Aparato Digestivo 

Jóvenes y Promoción 

empleo  

Anais Cruz Núñez  
 

Residente de Medicina 

Familiar y Comunitaria   

 
 

 

 

Secretario general:  
Gregorio Mediavilla Tris 

 

Especialista en Medicina 

Familiar y Comunitaria 

 
 

Presidente:  

Kepa Urigoitia Saudino 
a 

Especialista en Medicina 

Familiar y Comunitaria 

 
 

Vicepresidente:  

Miguel Gutiérrez Fraile 
a 

Especialista en Psiquiatría 

 
 

Vicesecretario/Tesorero:  

Alberto Lz.de Ocáriz Alzola  
Especialista en Medicina 

Familiar y Comunitaria  

 

El Colegio Oficial de Médicos de 

Araba/Álava convocó elecciones a 

todos los cargos de su Junta Directi-

va el 30 de junio. La lista encabeza-

da por el Dr. Kepa Urigoitia Saudino 

fue proclamada electa sin necesi-

dad de celebrar la consulta.  

 

Atención Primaria rural y 

Administraciones públicas:  
 

Simón López Leza  
 

Especialista en Medicina 

Familiar y Comunitaria  

 

 

Hasta la convocatoria de elec-

ciones en junio, fueron vocales 

de la Junta Directiva ICOMA:  

Andrés Gay-Pobes Vitoria  

Esther Oceja Barrutieta 

Mª Mercedes Salazar Lázaro  

Vocalías 

 

Tutores y docentes:  
 

Ignacio Díez López 
 

Especialista en Pediatría y 

sus áreas específicas  

 

Médicos jubilados:  

José Delpón Blasco  
 

Esp. en Medicina Familiar y 

Comunitaria y Esp. en  

Obstetricia y Ginecología 

 



 
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. 

 Asistencia al Congreso de Deontología Médica que tuvo lugar 

en abril en Toledo 
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Composición:  

 

 

 

Ignacio Díez  

López 

 

 

José Miguel  

Arévalo Alonso 

 

 

Jesús Carlos  

Medina Revuelta 



 

Asesoría jurídica 

Los Servicios Jurídicos del ICOMA están a cargo del 

abogado Julio Vázquez Díaz de Garayo, colegia-

do nº 153 del Colegio de Abogados de la provin-

cia. 
 

La actividad de los Servicios Jurídicos durante 2021 

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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Personal 

Estructura del Colegio 

 
 

Jefa de Administración y  

responsable de Gestión 

Económica:  
Rosa Herrero Castillo 

 

Responsable de comunicación:  

Lourdes Lorenzo Sierra 

Administrativa:  
Mª Carmen Gómez Aguilera 

  
 

 

Administrativa:  
Ana Cía Arguiñano 



 

Actividades 

corporativas 

2021 
m 



 
ÁMBITO PROVINCIAL 

Reuniones 

 

 

 

 

 

La pandemia ha seguido golpeando con dureza durante 2021, condi-

cionando la actividad sanitaria y de sus profesionales. Ante esta situa-

ción, el Colegio de Médicos de Álava ha realizado distintas acciones 

durante los últimos meses: 
 

Actividades Especial Covid 
 

Red de voluntariado de profesionales sanitarios,  

El ICOMA puso en marcha en varias ocasiones a lo largo del año una 

red de voluntariado de profesionales sanitarios, tanto para la dispensa-

ción de las vacunas como en la gestión de IT. 

 

Listados de los profesionales del ámbito privado que deseaban ser 

vacunados, así como del personal auxiliar de consultas, que el Colegio 

facilitó a la Administración vasca.  

 

Gestión de vacunación de médicos/as cooperantes. 

El Colegio se puso a disposición de los médicos/as cooperantes sin 

vacunar frente a la Covid19 para facilitar su acceso al protocolo de 

inmunización.  

 

Contra el sistema de asignación MIR.  

En mayo el Colegio difundió un comunicado manifestando su rechazo 

al estrenado sistema de asignación telemática de plazas MIR. 
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Actividades corporativas 

 

Reuniones con asociaciones de pacientes para colaborar en acciones 

formativas y campañas varias. 

 

 

Criticas al proceso de vacuna-

ción en medicina privada. 

El Colegio emitió en diciembre 

un comunicado crítico con la 

Consejería de salud por su polí-

t i c a  d e  v a c u n a c i ó n 

“discriminatoria” con los médicos y médicas del sector privado. 

 

 

Defensa de los especialistas en la gestión Covid. 

Comunicado del Colegio rechazando las declaraciones del magistra-

do Luis Ángel Garrido realizadas en febrero a raíz de su sentencia so-

bre la reapertura de los bares, que parecen cuestionar la capacita-

ción de los Médicos de Familia y de los Epidemiólogos para el ejercicio 

de sus funciones 

 

ICOMA ofreció su sede colegial de forma reiterada a la Consejería de 

Salud para ser utilizada como centro de vacunación frente a la Co-

vid19.  

Así ofreció sus instalaciones 

en marzo para inmunizar a los 

profesionales del sector priva-

do que no tenían mutua la-

boral y en mayo su ofreci-

miento para vacunar tanto a 

la ciudadanía como a los 

nuevos residentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Comisión Permanente Reuniones semanales 

Junta Directiva 11 plenos ordinarios   

Asambleas generales 2 

 

 

 

 



 

ÁMBITO PROVINCIAL 

Mesa redonda sobre la pandemia 

El presidente y el vicepresidente del 

ICOMA, Dr. Kepa Urigoitia y Dr. Miguel 

Gutiérrez, participaron en junio en la 

mesa redonda «La salud física y mental 

después de la pandemia» organizada 

por la Real Sociedad Bascongada de 

Amigos del País bajo el título, junto a 

las Dras. Julia Barroso y Ariadna Besga. 

 

 

Homenaje municipal a los colectivos 

esenciales frente a la Covid19 

ICOMA estuvo presente en el home-

naje que el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz realizó a los colectivos esen-

ciales durante la pandemia, titulado 

“Dedicatum Gasteiz” celebrado en 

noviembre en el Palacio Europa 

 

 

Reconocimiento a los sanitarios. 

ICOMA recogió en noviembre durante la Media 

Maratón de Vitoria-Gasteiz el reconocimiento a 

los sanitarios por su esfuerzo durante la pandemia 

 

 

Asistencia al acto de celebra-

ción del Día de la Delegación 

de Defensa celebrado en no-

viembre en Vitoria-Gasteiz 
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Actividades corporativas 

Día Nacional contra Agresiones a Sanitarios 

ICOMA se sumó un año más a la campaña 

de prevención y repulsa bajo el lema ‘Por 

una atención de calidad al paciente’, con la 

colocación de dos carteles de grandes di-

mensiones en la fachada de sede para 

hacer más visible este problema creciente.  

 

 

Suspensión de los actos de reconocimientos 

ICOMA 

ICOMA suspendió en diciembre por la pre-

ocupante situación sanitaria los actos de re-

conocimientos profesionales y entrega de 

Medallas de Oro, concedidas en 2020 al ex-

presidente del CGCOM, Dr. Serafín Romero, al exsecretario del ICOMA, 

Dr. Juan Miguel Cía, y a la exjefa de administración del Colegio, Rosa 

Blanca Gómez de Segura 

 

 

 

Nuevo carné de colegiación ICOMA 

El ICOMA puso en marcha un proceso 

de actualización del carné de colegia-

ción con el objeto de acercar a la 

identidad colegial el documento físico 

que identifica a las médicas y médicos 

como colegiados alaveses  

 

 

 



 

ÁMBITO AUTONÓMICO 

Reuniones 

 

Actividades  

 

Los Colegios de Médicos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se adhieren a 

la declaración vasca a favor de la suspensión temporal de las paten-

tes de las vacunas para la COVID-19 

Los Colegios de Médicos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa apoyaron la 

declaración vasca a favor de la suspensión temporal de las patentes 

de las vacunas para la COVID-19 leída el 25 de mayo por el Lehenda-

kari Iñigo Urkullu en la que se 

considera "necesario coope-

rar a escala mundial para 

eliminar los posibles obstácu-

los que impiden garantizar 

que las vacunas se desarro-

llen y fabriquen en cantidad 

suficiente y se distribuyan 

luego a tiempo y de manera 

inclusiva en todo el mundo". 
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Actividades corporativas 

Reuniones 

 

Actividades  

 

Participación en grupos de trabajo 

de la OMC 

El presidente del ICOMA, Kepa Uri-

goitia, participó a lo largo del año 

en distintas sesiones realizadas por 

los grupos de trabajo como el 

creado sobre el Fondo de Médicos 

Titulares”, entre otros 

 

 
 

 

 

ÁMBITO NACIONAL 

Reuniones del CCMPV 3 

Reunión de la Comisión mixta de 

seguimiento del convenio PAIME 1 

Reuniones con la consejera vasca de 

Salud 1 

Asambleas generales 9 

Asambleas de Secretarios 3 

Asambleas de vocalías 

Vocalía de Médicos Jubilados 1 

Vocalía de Medicina Privada 0 

Vocalía de Médicos de Hospitales 0 

Vocalía de Atención Primaria Urbana 2 

Vocalía de Atención Primaria Rural 4 

Vocalía de Médicos de  

Administraciones Públicas 

3 

Vocalía de Médicos Tutores 6 

  



 

ÁMBITO NACIONAL 

Toma de posesión del presidente 

CGCOM 

Asistencia a la toma de posesión del 

presidente del Consejo General de 

Colegios de Médicos de España, Dr. 

Tomás Cobo, en septiembre en Ma-

drid. 

 

 

Escuela de la Profesión Médica 

El presidente del ICOMA, Kepa Urigoitia, 

acudió al Primer Seminario de Verano de 

la Escuela de la Profesión Médica que 

tuvo lugar en septiembre en Santander. 

 

 

Medalla de Oro a Ricardo de Lorenzo 

Asistencia del presidente del 

ICOMA al acto de entrega en 

septiembre de la Medalla de 

Oro y Mención de Honor del 

Consello Gallego de Colexios 

Médicos a D. Ricardo de Loren-

zo 

 

Participación en el XXVIII Con-

greso Nacional de Derecho Sa-

nitario celebrado en octubre en 

Madrid. 
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Actividades corporativas 

Acto inaugural del Curso Académico de la Academia de Ciencias 

Médicas de Bilbao. 

Miembros de la Junta Directiva 

del ICOMA asistieron a la confe-

rencia “Presente y futuro de la 

humanización de la Asistencia 

Sanitaria” que tuvo lugar en oc-

tubre 

 

 

Equipo ciclista ICOMA 

El equipo ciclista del Colegio parti-

cipó en el XII Campeonato de Es-

paña de Ciclismo en ruta para 

Médicos que tuvo lugar en octubre 

en Castellón 

 

 

El equipo de fútbol del Colegio disputó un tor-

neo con el Colegio de Abogados de Álava 

 

 

 

 

 

 



 

Administración 

2021 
m 



 

Datos de colegiación  
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Administración 

 
Distribución de colegiados por edades: 

 

 

Edades Total 

% 

 

< 35 414 19,9% 

De 35 a 44 380 18,3% 

De 45 a 54 320 15,4% 

De 55 a 64 508 24,5% 

De 65 a 69 223 10,7% 

> 70 226 10,9% 

  2071   

Distribución por género:  

Colegiación 2071 

Hombres 887 

Mujeres 1184 

Datos del año 2021 

 
 

Altas 127 

Bajas 80 

Fallecimientos 11 

Honoríficos 36 

Nacionalidad española 113 

Distinta nacionalidad 14 

 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” 

Asociaciones con sede en ICOMA 

Reclamaciones y quejas 

A lo largo de 2021, el Colegio de Médicos de Araba/Álava, tras iniciar los 

pertinentes trámites informativos, no abrió ningún procedimiento sancio-

nador. 

 
Quejas y reclamaciones de consumidores o usuarios y/o de sus organiza-

ciones representativas 

 

 Nº total de quejas en 2021: 10 

 En tramitación: 0 

 Resueltas: 10 

- Estimadas: 0 

- Desestimadas: 10 

Motivo: No poder incardinarse en ninguno de los su-

puestos previstos por las normas del Código de Deon-

tología Médica  

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 vin-

culadas para el desarrollo de proyectos conjuntos y se refuerzan las ya 

sólidas relaciones entre sendas entidades. 
  

Mutual Médica 

Con el objetivo de facilitar a los médicos de la provincia información rela-

cionada con la previsión social, así como la alternativa al Régimen Espe-

cial de Trabajadores Autónomos (R.E.T.A.), ICOMA mantiene vigente un 

convenio de colaboración con Mutual Médica. 

 
CaixaBank  

El Colegio de Médicos de Araba/Álava dispone de un acuerdo de cola-

boración 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.  



 

Actividades  

formativas 

2021 
m 



 

Actividades formativas en ICOMA 
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Actividades formativas  

  

 

Colaboraciones en formaciones online 
 

Durante el año 2021 el Colegio de Médicos de Álava ha colaborado 

con numerosas entidades difundiendo webinars abiertos para sus cole-

giados y colegiadas. Sirvan como ejemplo: 
 

 Jornada "Avanzando hacia el liderazgo femenino en la profesión 

médica". 4 de marzo. Organizado por el Consejo General de Cole-

gios de Médicos 

 Ciclo de seminarios Observatorio contra las pseudociencias Semi-

narios gratuitos y online que se celebraron los días 10 y 29 de no-

viembre y 13 de diciembre organizados por el Observatorio OMC 

contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sani-

tarias (OPPISS), que versaron sobre “Vacunofobia”, “Marco Le-

gal en intrusismo sanitario y pseudoterapias” y “Comunicación ve-

raz: el antídoto frente a pseudociencias”  

 Jornada online “Certificado electrónico de defunción”. 17 de junio. 

Organizada por la Vocalía de Administraciones Públicas del Conse-

jo General de Colegios de Médicos de España (CGCOM). 

Una de las colaboraciones más destacadas tenía lugar con la Funda-

ción para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC), 

al hacer llegar a la colegiación distintas acciones formativas a las que 

estaban invitados a conectarse en formato online: 
 

- Curso online de agresiones a profesionales sanitarios  

- El buen quehacer del médico  

- Recertificación de las competencias de los médicos y Validación 

periódica de la Colegiación (VPC) 

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

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

Marco legal. 

- 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. 

https://icoma.mx-router-iv.com/c/9lx6d/4zscl9gr/a5dlg9vvcmc
https://icoma.mx-router-iv.com/c/9lx6d/4zscl9gr/a5dlg9vvcmc
https://icoma.mx-router-iv.com/c/kpg4l/yxwexuxj/snqhtqrnfsa
https://icoma.mx-router-iv.com/c/ddojp/-tuqr869/9--x2gaumro


 

Informe  

económico 

2021 
m 



 

Cuentas de explotación  
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Informe económico 

 

 



 

Ayudas  

Y premios 

2021 
m 



 

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. 

 

 

20 

Ayudas y premios 

El Colegio de Médicos de Álava puso en marcha en octubre el Premio 

Proyecto Solidario ICOMA 2021, la novena convocatoria de 

ayudas al mejor proyecto sa-

nitario de desarrollo y solidari-

dad que presenten los cole-

giados y colegiadas de la 

provincia, dotada con el 0,7% 

del presupuesto del ICOMA. El 

proyecto de apoyo al centro 

nutricional de Kalana de Me-

dicus Mundi Álava resulto ga-

nador de esta convocatoria. 

 Prestaciones asistenciales:    1 

             · Médico invalido: 1 

 

 Prestaciones educacionales: 8 

              · Becas: 3 

 

 Prestaciones por defunción: 11 

Premio solidario ICOMA 

Concurso infantil de dibujo navideño  

El Colegio de Médicos de Araba/Álava puso en marcha este concurso 

dirigido a todos los hijos/as y nietos/as hasta 9 años de colegiados en 

ICOMA que presenten un dibujo sobre "Medicina y Navidad". La obra 

ganadora "Feliz Navidad a los médicos” de Sofía Pérez, de 6 años, se 

convirtió en la felicitación del Colegio. La situación de pandemia impi-

dió la celebración de la Fiesta Infantil de Navidad, aunque todos los 

participantes recibieron su regalo y los dibujos permanecieron expues-

tos todas las navidades en la sede colegial. 
 

 

 



 

Recepción de nuevos residentes 

El Colegio de Médicos de Araba/Álava (ICOMA) celebró el 27 de julio 

una recepción en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz para dar la bien-

venida a los 62 nuevos cole-

giados y colegiadas que 

iniciaron su periodo de resi-

dencia en nuestra provincia.  

 

Un acto de bienvenida en el 

que los nuevos residentes 

recibieron el juramento 

hipocrático, el carné de 

colegiado y el Código de 

Deontología Médica, entre 

otros ejemplares y obse-

quios.  
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Ayudas y premios 

Premio al colegiado con mejor nota MIR 

Javier Alcuaz Alcalaya 

Arrate Arregui Arana 

Josu Azaola Verón 

Laura Barreda Pérez 

Sara Bonis Puig 

Begoña Borchers Arias 

M.Ignacia Bravo Valdivieso 

Cristina Cabeza Pagola 

Laura Costa Serra 

Elena De la Viuda Camino 

Ane Donázar Orbea 

Irati Elosegui Ruiz de Larrea 
Rosa M. Escribano De la Torre 

Lide Etxeberria Arzak 

Maider Ezkurra Ibarra 

Aritz Fdez de Gobeo Lavín 

Laura Ferrer Gómez 
Cristian B. Figueroa Tribaldos 

Alba Gamboa Serrano 

Nerea G. de Garayo Pires 

Sally Esther García Flórez 

Camila Belén García López 

Margot Gómez Baldeón 

Maider Gómez Egaña 

Alba Gómez Prieto 

Jone Gondra Zarain 

Sheila González González 

Javier Guinea Castañares 

Borja Gutiérrez Viana 
Ainhara Iturricha Ortiz de Ech. 

Ainhoa Leceta Sáez de C.  

Amaia Longo Muro 

Olga López Fajardo 

René A. López Pagoaga 

Sofía López Rojo 

Ibon López Viguri 

Gorka Loroño Ortiz 

Gloria Martínez Iniesta 

Garazi Matos Zabala 

Cristina Molinuevo García 

M. Esther Montoya Zaballos 

Ana C. Moya De Prado 

Maitane Munárriz González 

Deiane Muñoz Izquierdo 

Xabier Oroz Redondo 

María Elena Ortega García 

Ixone Osaba R. de Alegría 

Andoni Pedraza Pérez 

Isabel Pérez Fernández 

Paula Pérez Reclusa 
Ane I. R. de Angulo Otxaran 

Itsaso R. de Galarreta Blanco 

Laura Ruiz Villameriel 

Adrián Sáez Cabranes 

Macarena Sáez Morales 

Leire Sánchez Bilbao 

Pedro Sánchez Zulueta 

Anna Sifre Ruiz 
Carolina Torregrosa Samani. 

Maria Urbano Soto 

Stephany Vázquez Fdez. 

Ainara Zabaleta Aznar  

      Nuevos médicos y médicas residentes 

 

El Colegio de Médicos de Álava convocó en 2021 la tercera edición de 

las Becas para la Formación MIR ICOMA, dirigidas a apoyar económica-

mente proyectos de formación complementaria de los profesionales 

médicos colegiados en sus años de residencia a través de la concesión 

de subvenciones a rotaciones en cen-

tros nacionales o internacionales para 

aquellas estancias de mínimo cuatro 

semanas de duración. En esta con-

vocatoria se dispusieron 3.000 eu-

ros en seis becas de 500 euros para 

rotaciones de mínimo cuatro sema-

nas de duración.  

 

 

 
Ganadores 
 

- Francisco Javier De la Torre Gomar 

- Irene Juanes Domínguez 

- Adriano Pablo Martínez Aracil 

- Estibaliz Molina Iturritza 

- Oier Pagalday Ruiz de Azua 

- Pau Rosés Gibert 

- Irene San José Muñiz 

El Colegio de Médicos de Álava entrega cada año un reconocimiento 

al colegiado o colegiada de la provincia 

que mejor nota haya sacado en el examen 

MIR de ese año. En 2021 el ganador fue An-

doni Pedraza Pérez, que obtuvo un iPAD de 

regalo y una suscripción anual gratuita a la 

aplicación EnGuardia 

 
  

Becas Formación MIR 

 

 

 



 

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 a las 

colegiadas y colegiados que han alcanzado la categoría de honorífi-

cos  
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Actividades corporativas 

 

 

 

Luis Carlos Abecia Inchaurregui 

Santiago Antón Santirso 

Mª Cecilia Aramendi Sáez de Viteri 

José Ricardo Arce Anitua 

Jesús Arranz Gómez 

Rafael Félix Calvo Del Rio 

Esteban Del Barrio García 

Mª Ángeles Durana Villanueva 

Fathi Omar Eiyana Belaid 

María Itziar Elorza Olabegoya 

Pedro Pablo Espinosa Cámara 

Mª Aránzazu Ganzarain Lasa 

Alberto García de Alcaraz Pareja 

Juan Carlos Gómez de Carrero Fon-

cea 

Alfredo José Gómez Moneo 

Daniel Gonzalo Zarandona 

Isabel Guerra Merino 

Mª Carmen Hernández Muñoz 

María Victoria Jordán Rubio 

Cándida Laborda Pondal 

Jesús Loza Aguirre 

Sara Martín De la Cuesta 

Luis Antonio Martínez De Lahidalga 

Lamarca 

José Martínez Ferrer 

José Luis Mendizabal Urizar 

Mª Concepción Mendoza Edroso 

Mª Isabel Ortega García 

Teodoro Palomares Casado 

Santiago José Rodríguez Camarero 

José Rodríguez Murcia 

Mª Teresa Rubio Hernández 

Jon Ander Ruiz Madariaga 

Miguel Ángel Sagardoy Briones 

Miren Begoñe San Jorge Novelo 

Mª Rosario Saracho Arbaiza 

Francisco Javier Urcelay Aguirre  

 

Rocío Fernández Vieito  

Marta García Chana 

María Yolanda Sáez Sebastián 

Alonso Achiaga, María José 

M. Pilar San Mateos López de Ipiña  

Margarita Olivas Lagunilla 

Blanca Berruete Gómez 

Iñaki Blanco Real 

Marta Calvo Ramírez 

 

 

Marta Díez Andrés 

María Rocio García Armentia 

Ainhoa Jausoro Zubiaga 

Luis Martínez Soto 

Francisco Javier Ortiz Fernández 

Isabel Pérez Basoco 

María Elena Sanz González 

María Julia Monasterio Asteinza 

Natividad Espartero Aguilar 

Colegiadas/as honoríficos/as  

25 años de colegiación 



 

Comunicación 

2021 
m 



 

Nueva página web www.icoma.eus 

El Colegio renovó a mediados de año su página web apostando por 

una herramienta más accesible e intuitiva, de diseño actual y funcio-

nal que mejore la comunicación colegial con una experiencia de na-

vegación más dinámica e interactiva. La web está disponible en eus-

kera y castellano, es muy visual y está adaptada para su uso en distin-

tos dispositivos móviles. El objetivo es facilitar, que garantiza y simplifica 

las principales prestaciones que ya ofrece el ICOMA, además de mo-

dernizar algunos de los apartados y desarrollar nuevos espacios de 

interés tanto para la profesión médica como para la ciudadanía. 

 

Se estructura en cinco grandes apartados: 

 

 El Colegio donde acceder a toda la información relativa la enti-

dad colegial, la composición de su Junta Directiva, la Comisión 

de Deontología, las distintas vocalías existentes, los órganos co-

legiales en los que participa, así como los Estatutos del Colegio y 

su historia. 

 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: Programa de Atención Integral del Médico 

Enfermo (PAIME), el protocolo de agresiones a profesionales, las 

ofertas de trabajo, acuerdos de colaboración, correo 

@icoma.eus ,…  

 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. 

 Ciudadanas y ciudadanos. El Colegio abre en un espacio es-

pecífico 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 fami-

liares de pacientes de la provincia, información sobre certifica-

dos médicos, así como las campañas realizadas por el Colegio 

dirigidas a la ciudadanía. 
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Comunicación 

 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,… 

 

 

www.icoma.eus en cifras 

 Desde su estreno en julio de 2021, la página ha registrado más de 

5.000 nuevos usuarios y más de 1.000 interacciones en la intranet 

de la web 

 La web suma 16.000 visitas y 42.000 eventos en la parte pública y 

9.100 visitas y 23.000 eventos en la privada.  

 Lo más visitado en la web, además de la home: impresos de cole-

giación, consulta pública de colegiados, ofertas de trabajo, noti-

cias. 



 

Otros canales de comunicación del ICOMA 

Boletín electrónico y circulares 

Envíos periódicos y puntuales de distintos temas y asuntos de rele-

vancia para la colegiación, tanto al correo personal como al co-

legial. Desde boletines que recogen un resumen de los temas más 

destacados hasta informaciones más específicas dirigidas a deter-

minadas vocalía. 

 Boletines enviados: 13 

 Circulares enviadas: 50 

 

Revista ICOMA 

El Colegio dispone de un medio de comunicación propio que 

permite englobar tanto 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 dedicase su último número, el 33, 

a asuntos relacionados con la Covid19.  

 

@icomalava en Twitter 

El Colegio de Médicos de Araba/Álava dispone en Twitter la 

cuenta: @icomalava. Se han publicado más de 1.470  tweets y 

dispone de 466 seguidores y  sigue a 205 cuentas 

 

@icomalava en Instagram 

Se han publicado más de 137 historias. Dispone de 373 seguido-

res (80% más que el año anterior) y sigue a 100 cuentas.  

 

Canal de Youtube 

53 suscriptores. Algunos vídeos cuentan con más de 3.000 visua-

lizaciones. 

 

Linkedin. El Colegio dispone de cuenta en la red social profesio-

nal  
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Comunicación externa 

El departamento de comunicación del Colegio de 

Médicos de Araba/Álava difundió durante el año 2021 

25 notas de prensa dando a conocer a la sociedad la 

labor que realiza esta institución. 

  

Impactos en medios: 

La presencia del Colegio de Médi-

cos de Araba/Álava en los medios 

de comunicación se materializó 

en 132 impactos, además de nu-

merosas menciones en redes so-

ciales que se hacen eco de las 

actividades y posicionamientos 

del ICOMA. 

 

 El Colegio tiene una valora-

ción positiva en la noticia en el 

99% de los impactos. 

 ICOMA es protagonista en el 

62% de los impactos. El Covid nos 

gana por goleada (participamos pero no protagoniza-

mos) 

La mayoría de las informaciones publicadas del Colegio 

han sido dirigidas o enviadas desde aquí y/o son contro-

ladas. 
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