
  

 
 

El Colegio de Médicos de Araba/Álava crea un registro de médicos y 

médicas voluntarias que quieran colaborar ante el aumento de la carga 

asistencial en la provincia 
 

ICOMA colegiará de forma gratuita a los médicos y médicas que se incorporen para 

reforzar la plantilla ante la situación provocada por el coronavirus 

17 de marzo de 2020 

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Araba/Álava (ICOMA) ha puesto en marcha un 

registro de médicos y médicas que voluntariamente estén dispuestos a colaborar en la 

atención sanitaria ante el aumento de la carga asistencial que soporta la provincia 

por la epidemia de coronavirus. El objetivo es facilitar al Departamento de Salud del 

Gobierno Vasco los datos de profesionales voluntarios para que puedan ser requeridos 

si fuese necesario para apoyar a las unidades en las que pudieran aportar su 

experiencia y trabajo. 

 

La evolución del coronavirus SARS Cov-2 está poniendo en evidencia que todas las 

manos son pocas a la hora de prestar la atención sanitaria que requiere la situación. 

Por este motivo, el ICOMA ha creado una bolsa de profesionales voluntarios a la que 

pueden inscribirse los médicos y médicas enviando al correo electrónico del Colegio 

(icoma@icoma.eu) sus datos personales y contacto e indicar su situación actual 

(jubilados, licenciados o graduados con título español u homologado aunque sin 

especialidad, licenciado en país no comunitario con especialidad no homologada o 

estudiantes de último año). 

 

En los últimos días, el ICOMA está recibiendo numerosas propuestas de colegiados y 

colegiadas que se han ofrecido para colaborar en los distintos centros sanitarios de la 

provincia ante la carga de trabajo que está soportando la red asistencial en Álava. El 

Colegio ha querido canalizar esta colaboración poniendo los datos de los 

profesionales interesados a disposición de la consejería de Salud. 

 

El Colegio de Médicos de Álava quiere agradecer la solidaridad de todos los 

profesionales que están brindando su colaboración desinteresada así como el esfuerzo 

titánico que están realizando los profesionales en activo en la provincia. Todos ellos 

engrandecen con sus actos la profesión médica.  

 

Colegiación gratuita 

En estas circunstancias, el Colegio de Médicos de Araba/Álava colegiará de forma 

gratuita a todos los médicos y médicas que se incorporen en la provincia para reforzar 

la plantilla asistencial actual ante la situación provocada por el coronavirus. Esta 

medida, de carácter temporal, también afectará a los colegiados jubilados que, 

exentos del pago de la cuota colegial, no deberán hacerse cargo de coste alguno 

pese al cambio de situación laboral. 

 

Cierre de la oficina del Colegio 

La sede del Colegio de Médicos de Araba/Álava, situada en Avenida Santiago nº7 

bajo, permanecerá cerrada  mientras duren las limitaciones establecidas por el estado 

de alarma. Las gestiones pueden realizarse en la web colegial (www.icoma.eu) y las 

urgencias se gestionan a través del teléfono (945258233) y el email (icoma@icoma.eu) 

 
 

Lourdes Lorenzo. Comunicación del Colegio de Médicos de Araba/Álava. 

Tel. 945 25 82 33  lourdes@icoma.eu 
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