
 

 

Más de 80 médicos y médicas se han inscrito al registro de voluntarios 

del ICOMA 

 

El COM de Álava puso en marcha el pasado lunes 16 de marzo un registro de 

voluntarios con el objetivo de colaborar ante el aumento de la carga asistencial que 

soportan los centros sanitarios de la provincia por el coronavirus. 

El registro de profesionales médicos que se han ofrecido de manera voluntaria son 

trasladados a la consejería de Salud que, como autoridad sanitaria, se encargará de 

distribuir las labores a realizar en función del perfil de cada médico registrado. 

En apenas dos horas desde que lanzamos el anuncio del registro a nuestro colegiados, 

una veintena de profesionales se inscribieron en el mismo. Hasta el domingo, se han 

apuntado 84 voluntarios en disposición de incorporarse a la actividad laboral. 

 52% son hombres y 44 mujeres 

 Situación laboral: 

o jubilación: 38% 

o licenciados o graduados con especialidad (que no trabajan en 

Osakidetza): 5% 

o profesionales licenciados o graduados con examen MIR realizado: 33% 

o con título español u homologado aunque sin especialidad: 11% 

o licenciado en país no comunitario pendiente de homologación: 7% 

o estudiantes de último año: 5% 

 

 Algunos datos 

o Algunos voluntarios que se han inscrito proceden de fuera de la 

provincia, conocedores de las necesidades en la provincia y con 

voluntad de ayudar 

 La embajada en España de Venezuela ha tweeteado nuestra 

info haciendo un llamamiento entre sus médicos 

o La mayoría de los jubilados dejaron su actividad labora en los últimos 

dos-tres años 

 

 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) 

http://www.icoma.eu/
mailto:icoma@icoma.eu

