
 
 

 

El Colegio de Médicos de Álava se reúne con las 
asociaciones de pacientes de la provincia 

 

Este primer encuentro ha tenido lugar esta mañana en la sede colegial con 

el objeto de conocer las necesidades de las asociaciones y buscar formas de 

colaboración 

 

 
 

24 de septiembre de 2019  
El Colegio Oficial de Médicos de Araba/Álava ha celebrado esta mañana un encuentro en su 
sede colegial con las asociaciones de pacientes y familiares de pacientes de la provincia con 
el objetivo de conocer sus necesidades y buscar distintas formas de colaboración. Un primer 
encuentro que ha permitido a la entidad colegial conocer las principales inquietudes de las 
distintas asociaciones y abrir un canal directo de comunicación de cara a buscar sinergias y 

sumar fuerzas.  
 
Así, el Colegio de Médicos de Araba/Álava abre su renovada sede, situada en la Avenida 
Santiago nº7 bajo, a las asociaciones, brindándoles la posibilidad de hacer uso de los 
espacios disponibles - accesibles y técnicamente adaptados- iniciando de esta forma una 
nueva etapa de colaboración con estos colectivos. 

 

Precisamente, las asociaciones de pacientes y familiares de pacientes serán las destinatarias 
de una de las conferencias que tiene previsto organizar el Colegio de Médicos de Araba a lo 
largo de los meses de octubre y diciembre con motivo de los actos de celebración de su 120 
aniversario. 
 
El ICOMA ha presentado además a las asociaciones de pacientes el Premio proyecto solidario 
ICOMA 2019, al que pueden presentar sus proyectos sanitarios de desarrollo y solidaridad en 

los que colabore algún colegiado de la provincia y al que el Colegio destina el 0,7% de su 
presupuesto. 
 
Interlocutor colegial 
El Colegio ha designado a un interlocutor colegial, el secretario general del ICOMA Dr. Juan 
Miguel Cía, para mantener un contacto fluido con las asociaciones y poder canalizar sus 

propuestas e inquietudes. 
 

La web del ICOMA dispone además desde hace años de un espacio específico para las 
asociaciones de pacientes y familiares de pacientes de la provincia, donde es posible 
encontrar la información y contacto de las mismas, así como las iniciativas y actividades que 
realizan y que desean trasladar.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Lourdes Lorenzo. Comunicación del Colegio de Médicos de Araba/Álava. 
Tel. 945 25 82 33  lourdes@icoma.eu    
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