Alicante, 14 de mayo de 2020

Estimados compañeros:
Me dirijo a vosotros mediante esta carta después de los casi tres meses que
han transcurrido desde que el Covid-19 trastocó todo lo que era nuestra vida normal.
Estos duros días hemos perdido a amigos, familiares y compañeros. Todos, en mayor o
menor medida nos hemos visto golpeados, por lo que quiero trasladar mis sentidas
condolencias y el recuerdo emocionado por parte de toda la Junta Directiva.
También quiero trasladaros un mensaje de ánimo a todos los afectados en la
confianza de que lo superarán, del mismo modo que siento una gran alegría por
quienes lo han vencido.
Sé que hablo en nombre de todos al expresar aquí nuestro apoyo y admiración
para los compañeros que han estado y aún hoy siguen trabajando denodadamente
para superar la pandemia. También quiero mostrar agradecimiento a los compañeros
jubilados que se ofrecieron voluntarios para ayudar cuando así se les solicitó.
Pese a estos momentos difíciles, que suponen un duro reto profesional, el
Colegio de Médicos de Alicante ha dado un paso al frente para acompañar, defender y
asesorar a todos los que lo han solicitado. Las oficinas del Colegio han mantenido una
actividad adaptada a las circunstancias, pero ya retoman el horario habitual. Por eso,
en caso de que lo necesitéis, os informo que el Colegio sigue a vuestro servicio con:
-

-

Petición de los talonarios de recetas (se envían por correo a domicilio)
Los que aún pagáis la cuota colegial, podéis solicitar el Certificado de Cuotas del
año 2019 para la declaración de la Renta
Si ha habido algún cambio en vuestros datos (domicilio o cuenta bancaria)
podéis comunicarlo.
Si os habéis jubilado recientemente podéis comunicarlo al Colegio
También en estos momentos, la Fundación para la Protección Social de la OMC
ofrece al médico y su familia, diferentes prestaciones recogidas en su amplio
catalogo.
Dispones de un servicio gratuito de teleasistencia psicológica y ayuda a la
dependencia a través de la empresa Dpen-D, tras acuerdo con nuestra
correduría Semeco-Howden, llamando al telf. 900730213, dando tu nombre,
número de Colegiado y DNI.

Y si alguno de vosotros quiere, necesita o precisa entablar una charla entre
compañeros para sentirse acompañado o animado, os recuerdo que en nuestro
Colegio pusimos en marcha el Servicio de Apoyo al Médico, el S.A.M. Este servicio
lo formamos un grupo de compañeros del COMA para ayudar a compañeros.
Podemos ayudarnos, acompañarnos, auxiliarnos y animarnos en caso de que lo
necesites tú u otro compañero que sepas que lo necesita. Siempre con discreción y en
la confianza de que somos médicos para médicos. (sam@coma.es)
No me cabe duda de que volveremos a una normalidad que sin duda será
distinta, pero nos permitirá vernos, charlar y volver a realizar tantas actividades juntos
como las que se nos han quedado guardadas en el cajón a la espera de que todos
volvamos a vernos y a reencontrarnos.
Mientras eso sucede, y por si necesitas ponerte en contacto con esta Vocalía, recuerda
que estamos a tu disposición.
A la esperara de volver a vernos, recibid todos un fuerte abrazo.

Fdo. Dr. D. Juan José Lobato Encinas
Vocal de Médicos Jubilados del COMA

