
NOTA DE PRENSA 
 

EL COLEGIO DE MÉDICOS DE ARABA/ÁLAVA 
INAUGURA SU NUEVA SEDE  

 

 El acto de apertura, que se enmarca en el 120 aniversario del Colegio, 
se ha divido en dos partes: una matutina con autoridades y una 
vespertina para los profesionales del colegio 

 

 Para celebrar su aniversario, el Colegio ha organizado un ciclo de 
conferencias para la ciudadanía con reputados expertos cuyas 
invitaciones ya se pueden recoger en la sede colegial 
 

 El diseño de la nueva casa del ICOMA ha ido acumulando galardones 
y premios a lo largo del 2019 

 
Vitoria-Gasteiz, octubre de 2019.- El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Araba/Álava 
(ICOMA) ha inaugurado su nueva sede, situada en el n.º 7 de la Avenida Santiago de la 
capital alavesa, con un acto doble. Durante la mañana se ha presentado a las 
autoridades y por la tarde a los profesionales del Colegio. El evento ha supuesto el 
pistoletazo de salida para las actividades que ha organizado el ICOMA por su 120 
aniversario, entre las que destaca el ciclo de conferencias para ciudadanía y 
profesionales que tendrá lugar durante las próximas semanas en Vitoria-Gasteiz. 
 
Ciclo de conferencias 
 
En primer lugar, el presidente del ICOMA, Kepa Urigoitia, ha presentado los temas y 
ponentes del ciclo de conferencias que va a poner en marcha el Colegio de Médicos de 
Araba/Álava para celebrar el 120 aniversario y acercar la entidad colegial dirigido a la 
ciudadanía. Sesiones que se celebrarán los miércoles de las próximas tres semanas a 
las 20:00h con entrada gratuita hasta completar aforo, con invitación que puede 
recogerse hoy mismo en las oficinas del Colegio de Médicos. 
 
Así, el 23 de octubre, el profesor titular de Psiquiatría en la Facultad de Medicina de 
Cádiz, Leonardo Casais, protagonizará en el Colegio de Médicos de Araba/Álava la 
intervención titulada El mal de amores, haciendo un recorrido histórico sobre la 
enfermedad y sus pintorescos remedios hasta la actualidad, cuando la Psiquiatría va 
renombrando sus diferentes manifestaciones: depresiones, ansiedad,… 
 
En el segundo encuentro, la alpinista, Edurne Pasaban, ofrecerá el miércoles, 20 de 
octubre, a las 20.00 horas en el Palacio Europa la conferencia Expedición al éxito: 
alcanzando objetivos y superando las dificultades, en la que desgranará las claves que 

le han llevado a conseguir el éxito, a luchar por lo que le gustaba y a superar todo tipo 



de retos y dificultades en el camino a la meta. Un acto especialmente dirigido a las 

asociaciones de pacientes y familiares y abierto a toda la ciudadanía. 

 

Por último, el presidente de la Sociedad Española de Derecho Sanitario, Ricardo de 
Lorenzo, ofrecerá el miércoles, 6 de noviembre, a las 20.00 horas en la sede del 
ICOMA, la charla para profesionales sanitarios La relación médico paciente, una nueva 
cultura, a la que también podrán acudir las personas interesadas.  
 
Visita de las autoridades 
 
Respecto a los actos inaugurales, el diputado general de Álava, Ramiro González, el 
alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtarán, el delegado del Gobierno en el País Vasco, 
Jesús Loza, el director de Planificación, Ordenación y Evolución Sanitaria del 
Gobierno Vasco, Mikel Sánchez -que ha acudido en representación de la Consejera de 
Salud-; el presidente del Colegio General de Colegios Oficiales de Médicos, Serafín 
Romero; y el presidente del ICOMA Kepa Urigoitia han dedicado unas palabras y, tras 
ello, el presidente y la junta directiva del ICOMA han descubierto -tras un aurresku de 
honor- la nueva placa del Colegio. 
 
Al evento matutino han asistido más de medio centenar de personalidades. En cuanto 
al ámbito institucional, han visitado la sede, además de los ya mencionados, el 
presidente de las Juntas Generales, Pedro Elosegui, el director general de Osakidetza, 
Juan Luis Diego, el director territorial de Sanidad en la provincia de Álava, Guillermo 
Viñegra;  y el delegado del Ministerio de Defensa en el País Vasco, Gabino Regalado.  
 
En representación de los profesionales sanitarios asistieron el director médico de la 
OSI Araba, Enrique Gutiérrez; el gerente de la OSI Araba, Jesús Larrañaga; el director 
médico del Hospital Psiquiátrico de Álava, Fernando M. Mosquera; la directora del 
Hospital Vithas San José, Xoana Jiménez, de Quirónsalud, Manuel Díaz de Corcuera. 
Así como  la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava, Milagros López 
de Ocáriz; la presidenta del Colegio de Odontólogos de Álava, Carmen Mozas, la 
vicepresidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Álava, Beatriz Mendoza; el 
presidente del Colegio de Oficial de Veterinarios de Álava, Fernando Pérez. Y 
representantes de los Colegios de Médicos de las provincias más cercanas, como el 
presidente del Colegio Oficial de Médicos de Gipuzkoa, Manuel García Bengoechea, el 
secretario del Colegio Oficial de Médicos de Bizkaia, Rafael Olalde, y el presidente del 
Colegio Oficial de Médicos de Burgos, Joaquín Fernández-Valderrama. 
 
Además, también acudieron representes de otros sectores como el obispo de la 
diócesis de Vitoria-Gasteiz, Juan Carlos Elizalde; el presidente de la Agrupación 
Mutual Aseguradora (A.M.A.), Luis María Campos; el consejero delegado y secretario 
del Consejo de Administración de A.M.A., Francisco Javier Herrera; la directora de la 
oficina de la Previsión Sanitaria Nacional (PSN) Vitoria-Gasteiz, Blanca Ramos., y de 
Mutual Médica, Cesar Vizuete. 
 
 
Acto para los profesionales del Colegio 



 
En el acto de la tarde ha estado dedicado a los profesionales del Colegio. El presidente 
ha dedicado unas palabras de agradecimiento a sus compañeros y compañeras y, tras 
la intervención, han recorrido el recinto y visitado por primera vez la exposición de 
material médico antiguo que ha recopilado el ICOMA y en la que se podrá encontrar 
camillas urológicas de hace unas décadas, material ginecológico, de oftalmología, y 
unos maniquíes de anatomía de 1850. 
 
Un proyecto galardonado  
 
En cuanto a la nueva distribución, el nuevo edificio duplica el espacio disponible, al 
ampliar sus instalaciones hacia la planta baja, que ha sido completamente reformada. 
De esta manera, la sede cuenta con una nueva aula formativa de 50 plazas, divisible 
en dos espacios para cursos más pequeños, y de un nuevo salón de actos con más de 
100 butacas. En la planta baja se encuentra la oficina del Colegio, donde se realizan las 
labores administrativas, una biblioteca, una sala de informática, el área de 
comunicación y un aula informativa modulable. Además, también cuenta con varios 
espacios para la estancia y recepción de los colegiados y visitantes, así como la oficina 
de la aseguradora A.M.A.  
 
En el piso superior, único espacio dedicado antes al perímetro del Colegio, se ubican 
los despachos del presidente, secretario y vocales, la sala de juntas, un espacio de 
reuniones, el área de contabilidad, y un salón de actos, completamente reequipado. 
 
El diseño de la nueva casa del ICOMA, obra del estudio Entresitio, ha ido acumulando 
galardones y reconocimientos a lo largo del 2019. Así, resultó vencedor de los 
Architecture Masterprize 2019. Interior design-workplace, obtuvo una mención 
honorífica en los DNA Design Awards Paris 2019, fue finalista en los Premios 
Arquitectura Plus a+ 2019, finalista en The Plan Awards 2019 y también finalista en 
Bigmat Internacional Architectutre Award 2019. 
 
Para más información: 
Docor Comunicación 94 423 48 25 
Saúl Vicente 674 232 030 
info@docorcomunicacion.com 
 

mailto:info@docorcomunicacion.com

