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EL ORGULLO DE
LA SOCIEDAD
Dra. María Isabel Moya
Presidenta Colegio Oﬁcial Médicos de Alicante

Durante la pandemia SARS-CoV-2, los médicos no

hemos sido ni héroes ni víctimas, como se nos ha
presentado en diversos medios de comunicación,
pero sí el orgullo de la profesión y de nuestro país.
Esto es indiscutible. Por estar a la altura de las
circunstancias, por adaptarnos a esta emergencia
con la máxima rapidez, por aplicar el sentido común
para auto-organizarnos entre ese popurrí de
órdenes, protocolos y recomendaciones confusas,
por ofrecer lo mejor que tenemos, nuestra inmensa
capacidad de trabajo y nuestro sentido de servicio a
la comunidad, aún en condiciones de extremo
riesgo personal. La sociedad nos ha necesitado y
nos ha tenido.
Para esta Junta Directiva es un privilegio
representaros y os felicitamos de nuevo por vuestro
inconmensurable trabajo y esfuerzo.
No dejo atrás, por supuesto, al resto de
profesionales sanitarios y no sanitarios que han
trabajado para luchar contra la COVID-19, y que han
estado también al lado de los ciudadanos, muchos
reinventándose,
también
exponiéndose,
sacriﬁcando sus negocios, otros consolando,
asesorando, y todos sufriendo y preocupados, pero
aportando soluciones y esperanza. Orgullo son las
profesiones sanitarias hermanas, los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, el Ejército, los
miembros de instituciones de protección civil y
acciones sociales, los trabajadores de las
residencias de mayores… En ﬁn, todos y cada uno
de los que han mantenido la estructura social y
económica necesaria para afrontar las duras
medidas a las que nos hemos visto sometidos.
El precio que hemos tenido que pagar por esta
pandemia es demasiado doloroso: en lo que
respecta a la salud, más de 235.000 contagiados, de
los cuales más de 51.000 son profesionales
sanitarios y más de 28.700 fallecidos (55 médicos).

Plataforma multidisciplinar
En cualquier catástrofe hay pérdidas de vidas
humanas que son asumibles, pero la civilización
progresa, entre otros objetivos, para que las
catástrofes sean evitables, predecibles o al menos
controlables. Esto sería un buen indicador de
“progreso” para un país, existiendo un intenso e
inevitable debate sobre si los gestores y políticos se
orientan hacia la persecución de estos objetivos.
Desde nuestra institución pensamos conformar una
plataforma multidisciplinar para promover un
análisis sosegado, independiente, técnico y
riguroso que valore si el ámbito político y de gestión
sanitaria ha estado a la altura de un país de
“progreso” caracterizado por la toma de decisiones
y liderazgo proactivos.
Se inicia un tiempo de valoraciones y seguramente
se exigirán responsabilidades legales desde muchos
ámbitos. De momento, lo que a todas luces resulta
intolerable es la supuesta intención de derivar
responsabilidades
de
forma
“preventiva”
precisamente a los profesionales sanitarios, si
repasamos
las numerosas manifestaciones
públicas de algunos gestores en diferentes CCAA
(incluida la nuestra) culpabilizando a los
profesionales sanitarios de los contagios entre este
sector, negando la falta de material de protección
individual
reiteradamente
denunciado,
acusándonos del uso inadecuado del mismo, o
abandonándonos en la aplicación de criterios
médicos en situaciones críticas, ignorando el estrés
emocional y moral que signiﬁca para nosotros
practicar una medicina de contingencia, en la que
prima el bien colectivo sobre el individual. Es del
todo llamativo cuando los profesionales a pie de
calle y de cama hemos sido los máximos aliados de
nuestras administraciones.
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“El precio que hemos tenido que pagar por
esta pandemia es demasiado doloroso”
Menos mal que los ciudadanos reconocen
perfectamente nuestra labor con sus aplausos
diarios. Conﬁemos en que sigan creyendo en
nosotros porque, sin ánimos de crear alarmismo,
debemos estar preparados para otros relatos como
los que he referido y que han lanzado algunas
autoridades sanitarias y para acciones como las que
propone, por ejemplo, la Asociación del Defensor
del Paciente con su decálogo de lo que se puede
denunciar en la crisis COVID-19.

Un futuro a largo plazo
Afortunadamente estamos superando este primer
embate de la pandemia. En estos momentos, los
gobiernos están centrados en la famosa
desescalada. Pero los colegios profesionales, las
sociedades cientíﬁcas y otras instituciones ya
estamos centrados en proponer un futuro a largo
plazo para construir una nueva y mejor atención
sanitaria, para hacerla excelente, sostenible y
solvente. Necesitamos como el agua otro enfoque

para nuestro sistema sanitario. Una sanidad
centrada en la prevención, en la atención a la
comunidad y teniendo en cuenta el entorno. Es
vital instaurar criterios de buen uso de los recursos
por la ciudadanía. Se necesita mucho desarrollo
tecnológico y potenciar la investigación. Ya hemos
comprobado en nuestras carnes cuál es el valor de
la Salud Pública y de disponer de una red de
vigilancia y estudios epidemiológicos que esté
preparada para futuras epidemias y contingencias y
cuánto supone para un país un sistema de salud
potente eﬁcaz y solvente. No podemos volver a
tenerlo bajo mínimos.
Es terrible lo que hemos vivido. Podemos hacer
algo más por los que se han ido y sus familiares y es
aprender de los errores y considerar esta tragedia
como una oportunidad para que jamás se vuelva a
repetir.
Cuidaros mucho.
Un fuerte abrazo
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RESUMEN EN CIFRAS
ATENCIÓN AL COLEGIADO DESDE CRISISCORONAVIRUS@COMA.ES

367
124
49
33

consultas e información tramitada a través de
la cuenta crisiscoronavirus@coma.es, desde el 13 de marzo hasta
el 5 de mayo de 2020.

crisis sanitaria.

consultas sobre voluntariado para ayudar en la

peticiones sobre falta de material, donaciones y
colaboraciones.

comunicados remitidos a los colegiados con
última información, nuevos servicios, medidas de protección y
de atención a la crisis hasta el 18 de mayo.

FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

867

inscritos
a las sesiones webinar
abiertas y gratuitas para
formación sobre la
COVID-19.

11

campañas
realizadas para concienciar
a la población, reclamar
material de protección,
denunciar el número de
contagios, agradecimiento, etc.

10

boletines de
noticias enviados a toda la
colegiación desde la alerta
sanitaria hasta el 18 de
mayo.

COMUNICACIÓN

2.014
2.014
91.457

seguidores en Facebook hasta el 19 de mayo.
Un 16% más respecto al 1 de marzo.

seguidores en Twitter hasta el 19 de mayo.
Un 7% más respecto al 1 de marzo.

visitas a la web www.coma.es. del 16 de marzo al 16 de mayo.
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MEDIDAS ANTE LA CRISIS SANITARIA
Desde el inicio de la pandemia, el COMA ha ido adoptando medidas para ayudar a los

colegiados a afrontar, de la mejor forma posible y siempre dentro de nuestras competencias
y posibilidades, la importante repercusión laboral, económica y social de la crisis sanitaria.
REDUCCIÓN DE LA CUOTA COLEGIAL
REDUCIR EN UN 25% LA CUOTA COLEGIAL
correspondiente al 2º trimestre de 2020, y
posponer el pago de la misma al 15 de
mayo para todos los colegiados. Esta
disminución de los ingresos se
compensará con parte de los beneﬁcios
obtenidos en el balance económico
positivo del ejercicio 2019, tal y como os
hicimos llegar en la información previa a la
Asamblea General de liquidación de
presupuestos,
asamblea
que
evidentemente no se ha celebrado debido
a la excepcionalidad de la situación.

CASAS EN ALQUILER
OFRECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE
TRÁMITES DE CASAS EN ALQUILER a través
de
la
inmobiliaria
Casamayor,
colaboradora habitual del COMA que se ha
adherido
a
la
iniciativa

RETRASO EN EL PAGO DE LA CUOTA
Los MÉDICOS EN EJERCICIO LIBRE SIN
INGRESOS durante el periodo de alarma y
bajo petición individual podrán solicitar
mayor retraso en esta segunda cuota y
sumarla a la del último trimestre.

ASESORÍA LABORAL
ASUMIR EL COSTE DE ASESORÍA LABORAL
para los médicos en ejercicio privado que
precisen consultas o trámites relacionados
con la repercusión del estado de alerta
sanitaria sobre sus clínicas o trabajadores
a su cargo. Esto es fruto de un acuerdo
preestablecido con la Asesoría Naranjo
Asociados, colaboradora habitual del
Colegio.

SERVICIOS JURÍDICOS Y DE ASESORÍA FISCAL
El objetivo es ayudaros ante las DUDAS SOBRE EL PAGO DE IMPUESTOS Y SU APLAZAMIENTO, sobre la
obtención de ayudas públicas o de entidades ﬁnancieras, sobre vuestra situación como autónomos o con
régimen alternativo, sobre el arrendamiento de vuestras consultas, sobre vuestros empleados, etc…

crisiscoronavirus@coma.es
A través del email crisiscoronavirus@coma.es estamos atendiendo quejas, sugerencias, ofrecimientos de
ayuda y cualquier otro tema relacionado con la pandemia. Este correo ha permitido, además, poner en
marcha diferentes iniciativas para respaldar a los médicos.
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RECOGIDA DE MATERIAL

BOLSA DE VOLUNTARIADO

La Junta Directiva agradece la
respuesta, compromiso y
solidaridad de los colegiados
en la lucha contra la COVID-19
ofreciendo sus servicios.
A la bolsa de voluntariado no
asistencial del COMA se han
inscrito 70 personas. La
mayoría
son
estudiantes
Pre-MIR y colegiados, sobre
todo, jubilados. También hay
ciudadanos que se han
ofrecido
a
confeccionar
material de protección. Ante
este importante número de
ofrecimientos el Colegio se ha
puesto en contacto con la

Dirección Territorial de Sanidad
de la provincia para informarle
sobre
los
profesionales
dispuestos a colaborar por si
fuera necesario.
De igual
manera se ha dirigido a la
Diputación y al Ayuntamiento
de Alicante para saber de las
empresas o asociaciones donde
se organicen actividades de
producción
de material y
puedan
incorporarse
los
voluntarios que se han inscrito
para tareas de consultas. Esta
petición se ha hecho extensiva
al resto de ayuntamientos de la
provincia.

El Colegio se está encargando
de la recogida de material
donado para ponerlo a
disposición
de
las
autoridades sanitarias. Esta
iniciativa, para facilitar la
recogida y entrega, se puso
en marcha a raíz de los
ofrecimientos para donar
mascarillas, guantes, prendas
de trabajo o de protección,
en muchas ocasiones en
pequeña
cantidad,
procedentes de clínicas y de
otros centros de dentistas,
veterinarios, farmacéuticos y
ﬁsioterapeutas, entre otros.

COBERTURA A LOS SANITARIOS LLAMADOS POR SANIDAD
Los médicos voluntarios inscritos en la plataforma de la Conselleria de Sanidad y que se incorporan a los
servicios sanitarios son colegiados de forma gratuita presentando el contrato de trabajo.
Además, en coordinación con la aseguradora colegial Semeco-Howden, y tras el acuerdo con Sham (mutua
aseguradora especialista en el sector sanitario y sociosanitario), también se cubre gratuitamente el seguro
de Responsabilidad Civil Profesional.

Toda la información actualizada en la web
En la la página web www.coma.es puedes acceder a toda la
información actualizada. Desde protocolos de práctica clínica,
últimas instrucciones del Gobierno, documentos de manejo
domiciliario, de primaria y urgencias, hasta información
general de interés como guías o enlaces a fuentes autorizadas.
Con esta herramienta online se facilita la información veraz.
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¿Conoces el servicio de Atención Psicológica?
Desde el mes de abril los colegiados disponen de

un servicio de teleasistencia psicológica y ayuda a la
dependencia ante la crisis sanitaria que ha puesto
en marcha el Colegio de Médicos de Alicante.
Este servicio se realiza a través de la empresa
Dpen-D, especialista en asesoramiento psicológico
telemático, tras el acuerdo con la correduría de
seguros del Colegio Semeco-Howden.
Un equipo de psicólogos especializados presta
atención y apoyo psicológico en estos momentos
que siguen siendo tan difíciles.
Para poder acceder a esta ayuda debéis identiﬁcaros con vuestro nombre, apellidos y número de colegiado.

Accede a la cobertura gratuita de UNESPA
La correduría de seguros del Colegio, SEMECO, está a
disposición de los colegiados para ayudaros a tramitar el
SEGURO GRATUITO DE UNESPA.
Este seguro dará cobertura a todas aquellas personas del
colectivo asegurado que sean hospitalizadas o fallezcan a causa
directa del COVID-19 desde el pasado 14 de marzo hasta el
próximo 13 de septiembre de 2020, ambos días incluidos.
La aseguradora abonará a los beneﬁciarios 100 euros por cada
día de hospitalización y un capital bruto de 30.000 euros si
durante el periodo de cobertura se produce el fallecimiento del
asegurado por causa directa del COVID-19 contraído por el
asegurado por motivo del desarrollo de su actividad laboral,
estatutaria o profesional habiendo estado involucrado directamente en la lucha contra la pandemia y
manteniendo contacto físico con personas infectadas.
Ponte en contacto con SEMECO para informarte y ayudarte a tramitar toda la documentación necesaria.
965 26 10 11 / semeco@coma.es.
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PROTEGIENDO A LOS COLEGIADOS
Repartimos Equipos de Protección Individual

El Colegio ha podido conseguir de forma segura 450 equipos de protección individual (EPI) para ayudar a los

colegiados que no tienen fácil acceso a este material o que se encuentran con muchas diﬁcultades para
comprarlo. Los EPI, que se han adquirido gracias a la colaboración del Colegio Oﬁcial de Médicos de Lleida,
son monos completos con homologación y certiﬁcación CE.
La presidenta del COMA, la Dra. María Isabel Moya, destaca que
desde el inicio de la crisis sanitaria, la principal preocupación de
la Junta Directiva ha sido y sigue siendo que los colegiados
dispongan de la debida protección frente a la COVID-19. Por ello,
“hemos exigido siempre a las autoridades sanitarias que
cumpliesen con esta obligación”.
Con este material, el Colegio ha emprendido la iniciativa ‘Tu
seguridad no es una cuestión de suerte. Te ayudamos a
protegerte’ y ha decidido priorizar el reparto entre médicos de
ejercicio libre para ayudarles en la reapertura de sus clínicas o
consultas en esta fase de la desescalada, atendiendo a sus
demandas. No obstante, se irán valorando posteriores acciones
en función de las necesidades de los colegiados.
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Distribución de material donado
Nuestro profundo agradecimiento por todas las

donaciones que se han recibido y han permitido
distribuir material en hospitales y centros de salud
de la provincia: 400 pantallas de protección (300
donadas por Wolfcut y 100 por Hastaiger) han sido
repartidas en colaboración con el Sindicato Médico
de Alicante, y 1.000 mascarillas gracias a la iniciativa
‘AMADAS MASCARILLAS’ coordinada por Psicólogas
y Psicólogos sin Fronteras en colaboración con la
AVSRE, Protección Civil, Colegio de Veterinarios de
Alicante y el Instituto de Neurociencias de la UMH,
entre otras entidades.

También han colaborado particulares como la Dra. Carmen Pomares con material procedente de su
clínica: 50 batas, 1.000 guantes, 200 mascarillas quirúrgicas, 200 gorros y 200 patucos y el colectivo
“Estamos con vosotros” con 92 viseras de protección.
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Campaña benéﬁca entre el COMA
y la Fundación ADDA para
recaudar fondos
La campaña benéﬁca se ha iniciado en mayo con el lanzamiento de
un CD de la orquesta alicantina y continuará en septiembre con la
celebración de un concierto, siempre cumpliendo con las medidas de
seguridad sobre aforo.

Con el título ‘La música curativa’, el Auditorio de
la Diputación de Alicante (ADDA) y la Orquesta
Simfònica abrirán la nueva temporada que se
inicia en septiembre con este concierto solidario.
Las entradas están a la venta a través de la página
web del ADDA con un precio de 20 euros. Se ha
habilitado, además, ﬁla cero para aquellas
personas que quieran colaborar con donaciones a
partir de 20 euros.
Este proyecto musical va unido al lanzamiento del
primer disco benéﬁco de ADDA Simfònica
llamado ‘Ánima. Essential Classics’, que ha salido
a la venta este mes de mayo en todas las
plataformas internacionales online para darle la
máxima proyección.

Acopio de material
La Dra. María Isabel Moya ha agradecido a la
vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, y
al director de la orquesta, Josep Vicent, su
iniciativa y respaldo y confía en que esta campaña
solidaria permita hacer acopio de un importante
volumen de material de protección ante la
especial vulnerabilidad del colectivo sanitario que
está padeciendo un elevado número de contagios
por COVID-19 y para que no se vuelvan a repetir
las condiciones en las que han estado trabajando,
si es posible. La diputada de Cultura, Julia Parra,
ha adelantado que “está previsto que el recital se
celebre el 18 de septiembre, siempre cumpliendo
las recomendaciones de las autoridades sanitarias
en cuanto a aforo. En caso de tener que limitarlo
por motivos relacionados con la COVID-19

se estudiará la realización de varias sesiones”.
Por su parte, el director de la orquesta, Josep
Vicent, ha detallado que “Ánima es un trabajo
directo y emotivo, lleno de referencias al reinicio
y con un repertorio sinfónico de autores como
Beethoven, Sergei Prokoﬁev, Ravel, Samuel
Barber o Gustav Mahler. Siete piezas clásicas de
los mejores compositores de todos los tiempos
íntimas y emocionantes a la vez”. Este trabajo se
editará en formato descargable y CD a la venta en
el ADDA, en tiendas y en las plataformas digitales
con un precio de 8,99 euros.
El convenio entre el COMA y la Fundación ADDA
entró en vigor con la puesta en marcha de una
cuenta bancaria con número ES40 0081 5122
1100 0129 6139 para depositar donativos que se
destinarán a dotar de suministros de protección
a centros de salud, hospitales, centros sociales y
organismos de la provincia.
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CAMPAÑA DE DETECCIÓN DE LA
INFECCIÓN POR SARS-CoV-2

El Colegio Oﬁcial de Médicos de Alicante ofrece pruebas de diagnóstico de anticuerpos de la infección

SARS-CoV-2 entre sus colegiados que permitirán, además, establecer un estudio epidemiológico para
aportar más información.
Los test se realizan en la sede colegial, de forma escalonada, por parte de profesionales sanitarios
cualiﬁcados, garantizando en todo momento las medidas de seguridad. El colegiado recibe los resultados a
los 15 minutos aproximadamente de haberse hecho la prueba.
Esta campaña se dirige especialmente a aquellos profesionales que no han podido hacerse ningún test
diagnóstico en su centro de trabajo.
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ENTREVISTA AL DR. JOSÉ AMORÓS
Vocal de Medicina Privada del COMA

“Los médicos de ejercicio libre han atendido
cualquier eventualidad manteniendo todos
sus gastos y sin apenas ingresos”
- La colaboración de la sanidad
pública y privada en esta crisis ha
sido absoluta.
Por
supuesto,
más
que
colaboración, yo diría que ha
estado por encima de las
posibilidades de los centros
privados y de los médicos
autónomos. Los centros privados
han desplegado todos sus medios
materiales y humanos en todas las
áreas. Desde la atención a las
urgencias, ingresos en plantas de
hospitalización,
intervenciones
quirúrgicas urgentes, obstetricia y
pacientes COVID-19. Se han
interrumpido
las
consultas
programadas,
exploraciones
diagnósticas e intervenciones
quirúrgicas electivas. Por otro
lado, los médicos de ejercicio libre
han
atendido
cualquier
eventualidad (de su especialidad o
como apoyo a otros especialistas)
manteniendo todos sus gastos y
sin apenas ingresos.
Por ello quiero felicitar a todos los
compañeros que desde puestos
directivos en las clínicas privadas,
o en primera línea, atendiendo a
todos los pacientes durante estas
largas y estresantes semanas, han
demostrado con profesionalismo,
dedicación y valentía su gran labor.

- Sin embargo, si nos centramos
en los médicos autónomos están
viviendo la crisis con una doble
preocupación: evitar el contagio y
su transmisión, y cómo salvar su
situación económica.
Para evitar el contagio debe
dotarse a todos los profesionales
del material adecuado sin poner
diﬁcultades
para
nuestra
protección. Ha sido tarea
imposible conseguir equipos de
protección en las consultas
privadas con los proveedores y
farmacias desabastecidos. Debe
permitirse la realización de test a
los médicos que consideren, por

sus síntomas o contactos con
pacientes, su realización. En
cuanto a la situación económica,
se está promoviendo la creación
de una mesa de negociación con
representación colegial en la que
estén presentes las patronales de
las compañías aseguradoras,
grupos hospitalarios privados y
UNIPROMEL (www.unipromel.es)
por parte de los médicos
autónomos. Su objetivo sería
llegar a un acuerdo del reparto
equitativo de costes derivados de
esta crisis sanitaria para evitar el
cierre masivo de actividad de los
médicos de ejercicio privado.
Además, en las previsiones
económicas, deben tenerse en
cuenta los cambios importantes
que a partir de ahora tendrán que
llevarse a cabo: distancias entre
pacientes en salas de espera,
medidas de higiene y protección
en consultas, mayores tiempos de
espera y atención a los pacientes,
nuevas pruebas complementarias
prequirúrgicas, preparación con
mayor soﬁsticación y dotación en
quirófanos, nuevos circuitos para
las unidades de corta estancia,
alta precoz, etc.
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- ¿Hay muchos médicos ahora mismo en una
situación difícil por las medidas del Gobierno y el no
poder cesar su actividad?
No hay motivos para negarlo, la situación ya era difícil
antes de la crisis por los exiguos baremos de las
compañías aseguradoras en las últimas décadas. La
crisis destapa descomunalmente la situación previa,
pues hace insostenible el mantenimiento de la
actividad con gastos y mínimos ingresos. Los
préstamos a los que tengamos que recurrir los
profesionales para poder sobrevivir en los próximos
meses (espero que sean meses y no años) tendrán
que devolverse con el trabajo futuro, por lo que habrá
que revisar las condiciones de trabajo pues ya no son
las mismas.
- ¿Qué están demandando los colegiados?
Dignidad profesional. Para ejercer con deontología y
profesionalismo no podemos renunciar a mantener
nuestra calidad profesional con seguridad para
pacientes, médicos y honorarios dignos. Los médicos
no sabemos de economía ni legislación y hemos
cedido todo el terreno perdiendo el protagonismo

para defender nuestra profesión. Todos sabemos
que es una realidad que se han apropiado del
control de precios y baremos, dejando fuera de la
negociación a los médicos (aun siendo
autónomos).
Nos
han
dividido
por
especialidades, comunidades autónomas y sobre
todo por provincias. Al negociar por separado nos
quebrantan con facilidad.
Con una situación tan límite como la que estamos
viviendo, no nos queda otra que buscar los
puntos de encuentro, todo aquello que nos une y
un objetivo común. Tenemos que cambiar el
discurso de "aquí manda quien manda" por el de
"todos vamos en el mismo barco" (y que no sea el
Titanic).
Los médicos queremos servir con excelencia al
paciente, con profesionalismo y deontología,
pero para ello necesitamos seguir siendo una
profesión liberal. Muchos de los que ejercemos
en la privada somos médicos autónomos y deben
ser oídas nuestras condiciones sin interferir en la
relación médico-paciente.

“Merecemos recuperar la dignidad perdida
en el ejercicio de la profesión”
Desde el punto de vista
económico, los médicos en
ejercicio libre estamos siendo
los más afectados, pues las
medidas aprobadas por el
Gobierno han ocasionado una
reducción de los ingresos sin la
posibilidad de acogernos a
medidas que permitan reducir
gastos ﬁjos.
Por este motivo se ha reducido
un 25 % de la cuota colegial en
el 2º trimestre y aplazamiento
de su pago al 15 mayo para
todos los colegiados. Los
médicos en ejercicio libre sin
ingresos durante el periodo de
alarma y bajo petición
individual han podido solicitar

mayor retraso en esta cuota,
sumándola a la del último
trimestre. También se ha
asumido el coste de la
asesoría laboral (Naranjo
Asociados) para los colegiados
en ejercicio libre que precisen
consultar o realizar trámites y
desde la OMC, representando
a
todos
los
Colegios
profesionales de España, se ha
pedido a las aseguradoras
medidas excepcionales para
paliar los efectos de la crisis
COVID-19 en el ejercicio de la
Medicina Privada y garantizar
el mantenimiento de los
servicios sanitarios privados.

Desde esta Vocalía y con el
apoyo de toda la Junta Directiva
del
COMA
estamos
defendiendo la asociación de
los autónomos en UNIPROMEL
(www.unipromel.es) para tener
asesoramiento especializado,
interlocución profesional y
defensa
jurídica
en
las
negociaciones
con
las
compañías aseguradoras y
grandes grupos hospitalarios.
Quisiéramos saber cómo será la
evolución de la pandemia, pero
los autónomos, los médicos de
ejercicio privado, tenemos claro
que en estas condiciones de
trabajo no podemos continuar.
Nuestros pacientes y nosotros
merecemos
recuperar
la
dignidad perdida en el ejercicio
de nuestra profesión.
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EL COMA SE PRONUNCIA:
COMUNICADOS Y DOCUMENTOS DE
TRABAJO
13 DE MARZO
Comunicado en relación a la declaración de pandemia de la OMS. El COMA pide una estrategia clara
y uniﬁcada en todo el territorio nacional para hacer frente a la expansión de los contagios.

16 DE MARZO
Plan de Contingencias. Información sobre el plan de contingencias para atender a los colegios.
17 DE MARZO
Cobertura legal médicos voluntarios. Cobertura legal gratuita y alta colegial.
18 DE MARZO
Suspensión de la convocatoria Asamblea general Ordinaria.
24 DE MARZO
Primer Webinar. Sesión formativa gratuita ‘Fórmate frente al COVID-19’ abierta a la profesión médica.
24 DE MARZO
Recomendaciones para colegiados de ejercicio privado sobre la COVID-19.
24 DE MARZO

El Consejo de Colegios de Médicos de la CV exige a la consellera de Sanidad una
rectiﬁcación inmediata y una disculpa a los profesionales
Ante las desafortunadas declaraciones de la consellera de Sanitat i Salut Pública, Ana Barceló, en
referencia a que “los sanitarios se han contagiado por hacer viajes o ver a familiares”, exigimos una
rectiﬁcación inmediata y una disculpa a todo el personal sanitario que con su dedicación y entrega
está poniendo en riesgo su salud y la de sus familiares.
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25 DE MARZO
Exigimos que ni un día más se prolongue la falta de material.

Ni un día más
Ni un test de menos
Con

la campaña #Niundíamás
#Niuntestdemenos
estamos
alertando a las autoridades
sanitarias de la precariedad de
medidas de protección desde el
inicio de la pandemia y la falta de
test, lo que está provocando una
alta tasa de contagios entre los
profesionales.
Los últimos datos de la Conselleria de
Sanidad (a día 22 de mayo) señalan 837
casos de médicos contagiados 92 en
cuarentena (692 altas acumuladas
totales).
Por provincias, 1.210 profesionales
sanitarios están contagiados y otros 126
en cuarentena en Alicante (926 altas
acumuladas). Esto supone el 43% del
total de la Comunidad. Además, tenemos
que lamentar que 55 médicos han
perdido la vida en España luchando
contra la pandemia.

La Junta Directiva del COMA lanza el
vídeo #GraciasPorTanto para agradecer a
todo el personal sanitario su esfuerzo en
la lucha contra la COVID-19.
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30 DE MARZO
¿Conoces el servicio de teleasistencia psicológica?
31 DE MARZO
El Consejo de Colegios Médicos de la CV respalda la petición de pediatras y de médicos de Atención
Primaria de continuar prestando servicios en los centros de salud.
1 DE ABRIL
Ampliación servicio de teleasistencia psicológica a todos los colegiados.
3 DE ABRIL
Comunicado medicina privada sobre UNIPROMEL y Sistema de Validación de Receta Papel.

6 DE ABRIL
Segunda sesión Webinar. Actualización sobre COVID-19.

6 DE ABRIL
Nuevas medidas adoptadas por la Junta Directiva.
9 DE ABRIL
Acciones ya emprendidas por la Junta Directiva.

10 DE ABRIL
Documento sobre evaluación MIR para las Unidades Docentes.
13 DE ABRIL
Comunicado sobre procedimiento baja laboral.
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14 DE ABRIL
Información sobre el botón SOS AlertCops.
14 DE ABRIL
Medidas adoptadas Vocalía Médicos Tutores y Docentes.
14 DE ABRIL
Información sobre la orden ministerial de la prórroga de contratos MIR.

El Gobierno y las CCAA, obligados a
rectiﬁcar: Evaluación MIR
Desde el Colegio celebramos que el Ministerio de
Sanidad y las comunidades autónomas hayan
rectiﬁcado y los Médicos Internos Residentes
(MIR) sean evaluados. Se trata de una medida
acertada y de justicia, que se ha logrado tras la
presión y la intervención de toda la profesión.

Desde el primer momento, el COMA ha mostrado su
rechazo y ha reivindicado y reclamado la equiparación
salarial y laboral para los MIR. Con la rectiﬁcación se
modiﬁca la Orden SND 319/2020, por la que
retrasaban dichas evaluaciones sin una fecha, lo que va
a redundar en un beneﬁcio para el sistema de salud.

El COMA pide garantías en el proceso de elección MIR 2020
El Colegio de Médicos de Alicante quiere manifestar su apoyo a las reclamaciones que realiza el colectivo
de aspirantes a la Formación Sanitaria Especializada (FSE), ante la sistemática introducida por el
Ministerio de Sanidad en la Orden SND/411/2020 para la próxima selección de plazas MIR de la actual
convocatoria.
Ante una decisión tan importante y trascendente para un nuevo especialista, como es tanto la
especialidad como el lugar para realizar la formación de su futuro profesional, la elección telemática sin
ratiﬁcación en directo puede ocasionar una falta de transparencia, menoscabar la libertad de elección y
producir un aumento en el número de renuncias y en consecuencia una disminución del número total de
médicos en formación. No hay que darle menos importancia a los aspectos relacionados con el entorno
familiar y económico, entre otros, para optar a la elección de una plaza que marcará su rumbo vital en
los próximos años.
El procedimiento de elección telemática en diferido mediante una lista de preferencias enviada 12 horas
antes de la adjudicación, por turnos y sin posibilidad de ratiﬁcación en directo nos parece una medida
inaceptable. Por ello, este Colegio solicita una rectiﬁcación de dicho procedimiento y efectuará las
gestiones que estén en nuestra mano para que se valoren otras propuestas.
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UNIÓN DE LOS
COLEGIOS PROFESIONALES:
“Exigimos responsabilidades”
La asociación de colegios profesionales sanitarios de la provincia de Alicante (UPSANA),

encuadrada dentro de Unión Profesional de Alicante (UPA), representa a más de 23.000
profesionales sanitarios de la provincia y a los colegios profesionales de Enfermería,
Farmacia, Fisioterapia, Medicina, Dietistas-Nutricionistas, Odontología-Estomatología,
Ópticos-Optometristas, Podología, Psicología, Terapeutas Ocupacionales y Veterinaria.

1.

Exigimos responsabilidades por las carencias
de material de protección y por la improvisación.
NI UN DÍA MÁS sin la disponibilidad de material en
todos y cada uno de los puntos de atención
sanitaria, pública o privada.

2.

El conﬁnamiento era una medida indiscutible para frenar el contagio masivo y garantizar la viabilidad
del sistema sanitario cuando fueron tomadas, pero somos conocedores de otras posibles medidas que
salvaguardan la salud comunitaria, a la vez que resultan menos lesivas para la economía del país. Estas
medidas pasan TEST MASIVOS, la trazabilidad exacta de los casos y contactos, así como la toma de medidas
sectorizadas, bajo un control epidemiológico exhaustivo.

3.

NO MÁS IMPROVISACIÓN en las siguientes fases de retorno a la normalidad, en las que
necesitaremos suﬁciente inversión sanitaria, -la que hasta ahora se ha negado-, recursos humanos y
técnicos, apoyo a la investigación y profesionalización de la gestión.

4.

El asesoramiento con los profesionales y expertos en las distintas materias no es despreciable, y
menos en estos difíciles momentos. Los colegios profesionales siempre somos una garantía,
fundamentalmente para los ciudadanos.

5.

Se hace necesario ir planiﬁcando los escenarios asistenciales futuros con o sin epidemia COVID19.
Recompensar el trabajo y el esfuerzo de los profesionales que han dado todo en esta lucha, y ayudar a los
profesionales con actividad privada, que han visto cómo la Administración permitía la apertura de sus
centros sanitarios sin garantías de protección adecuadas y sin perspectivas de viabilidad económica.
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17 DE ABRIL
Propuestas aseguradoras medidas excepcionales para garantizar el mantenimiento del servicio sanitario privado.

20 DE ABRIL
Correduría de seguros. 30.000 por muerte y 100 euros por cada día de hospitalización.
20 DE ABRIL
Comunicado del CGCOM sobre mascarillas defectuosas.
11 DE MAYO
Donación de EPI para nuestros colegiados.

Los servicios jurídicos del COMA,
a disposición de los colegiados
Nada más se declaró el Estado de Alarma, los abogados que
conformamos el equipo jurídico y asesor del Colegio, a través del
correo electrónico crisiscoronavirus@coma.es, hemos recibido
múltiples consultas relacionadas con la situación que se ha creado
en la actividad profesional, tanto en el ejercicio público como muy
especialmente en el privado, con temas de toda índole. Desde
problemáticas en arrendamientos, cierre y apertura de clínicas,
falta de medidas de protección, equipos de protección individual,
hasta los famosos EPI, su homologación, etc…
Ahora, en la denominada “desescalada”, se nos han realizado
diversas consultas, si bien destacaría por su importancia las
preguntas referentes a las medidas necesarias para la reapertura de
clínicas, en las que hemos detectado que muchas de ellas no tienen
las correspondientes licencias municipales y de la Conselleria de
Sanitat, (Orden 7/2017 de 28 de agosto de 2017, por el que se establecen las autorizaciones sanitarias y se
actualizan, crean y organizan los registros de ordenación sanitaria de la Conselleria de Sanidad), estando
a vuestra disposición para asesoraros sobre los pasos a seguir.
Me permito recordaros que desde la Junta Directiva se han adoptado múltiples acuerdos con la ﬁnalidad de
asistir a todos los colegiados en esta dramática situación. Así, los servicios jurídicos nos encontramos de
“guardia permanente”, estamos a vuestra disposición para asesoraros y asistiros ante cualquier problema,
duda o necesidad que tengáis, debiendo estar muy atentos a la nueva situación, especialmente en temas
de AGRESIONES y DENUNCIAS POR MALA PRAXIS, e igualmente si consideráis que se ha vulnerado algún
derecho para que ejercitéis las acciones legales que os correspondan.
Es necesario que nos concienciemos que un asesoramiento preventivo evita problemas de futuro.
Guillermo Llago Navarro
Secretario Técnico Jurídico del COMA
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Carta a la Conselleria de Sanidad

1

Proporcionar el tipo de material de protección en todos y cada uno de los puntos de atención
sanitaria de la provincia sin distinción alguna.

Esta dotación incluye al personal que ejerce de forma privada la Medicina, conforme a la
normativa vigente, en la que la Conselleria es la que detenta el derecho de adquirirlo y a su vez
distribuirlo, por lo que se le solicita que indique de qué forma se puede obtener y/o recibirlo de
la Conselleria para distribuirlo entre los colegiados para su uso asistencial.

3

2

En previsión de ir volviendo de manera progresiva a la actividad normal, los colegiados en ejercicio
libre han solicitado al Colegio que les proporcionemos datos de cómo obtener material de
protección, tanto para los facultativos y personal de apoyo como para los pacientes que acudan a
sus consultas, incluyendo mascarillas, guantes, batas, etc

Adoptar medidas de apoyo económico para que los médicos en ejercicio libre o autónomos que
no se han beneﬁciado de las ventajas gubernamentales por haberlos considerado que
desarrollaban una actividad esencial, y no siendo así como se ha comprobado durante el
conﬁnamiento, no estén excluidos de estas prestaciones y puedan sobrevivir y seguir con la
importante acción complementaria a la sanidad pública.

4

14 DE MAYO
Carta Vocalía de Médicos Jubilados para informar sobre los servicios que tienen a su disposición.
15 DE MAYO
Campaña de detección de la infección en el Colegio.
16 DE MAYO

El COMA rechaza el titular ‘Los médicos ya no quieren vernos’ de Las Provincias
El Colegio lamenta el desafortunado titular ‘Los médicos ya no quieren vernos’ recogido en la noticia
publicada por el periódico Las Provincias el pasado 11 de mayo. Un titular que ha causado gran
malestar entre los médicos a los que representa esta institución, y que no sólo atenta contra nuestro
honor y dignidad sino que, en absoluto, se ajusta a la realidad de nuestra labor ni de nuestro
ejercicio profesional, ni antes, ni ahora en plena lucha contra la pandemia del COVID-19, ni lo será
nunca tras ella.
18 DE MAYO
Nota informativa sobre el proceso de elección MIR 2020.
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ENTREVISTA A
LA DRA. MARÍA
TERESA VIDAL
Miembro de la Comisión Central de
Deontología del CGCOM y del
Comité de Deontología del COMA

“Cada paciente es distinto;
la prudencia, la competencia
profesional y el buen juicio clínico
siempre han de estar presentes”
- ¿La pandemia está planteando
nuevos dilemas éticos?
Las pandemias suelen llevar
consigo desequilibrios entre las
necesidades clínicas que se
generan y la disponibilidad de los
recursos sanitarios que se tienen
para hacer frente a las mismas, y
esto pone a prueba la capacidad
de respuesta individual y colectiva,
tanto a nivel sanitario como social.
Los gestores y políticos han de
posibilitar los recursos necesarios
a los profesionales para poder
prestar una asistencia segura y de
calidad, y estos seguir trabajando
bajo criterios cientíﬁcos, técnicos y
éticos que deben de ir
adaptándose a medida que
aumentamos
nuestro
conocimiento sobre el virus.

- ¿Y los ciudadanos?
También los ciudadanos han de
actuar responsablemente puesto
que cada día aparecen nuevas
necesidades que implican hacer
equilibrios entre los derechos
individuales y los derechos
colectivos llegando a aceptar,
como en este caso, limitar ciertas
libertades individuales como ha
sido el conﬁnamiento.
¿La
racionalización
y
priorización de los recursos
están
justiﬁcadas?
¿Hay
pacientes a los que se les deba
dar prioridad?
Cuando escasean los recursos
hay que racionalizar los mismos
tomando decisiones bajo los

principios de justicia y equidad y
evitando
cualquier
tipo
de
discriminación. Pero una de las
características cuando aparecen
estas pandemias es que sacan a la
luz controversias que pueden
generar conﬂictos. Hago referencia
por ejemplo al principio de Justicia,
que al ser ejercido desde la sociedad
es más difícil encontrar un criterio
unánime. Para unos es más justo lo
que trae mayor beneﬁcio a un
mayor número de personas, lo más
útil (utilitarismo); para otros, hay
que proteger con más sensibilidad a
los más vulnerables -menores,
discapacitados, ancianos- que son
quienes tienen menos posibilidades
de defenderse y protegerse a sí
mismos (personalismo).
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Y ante una limitación de recursos sanitarios el
establecimiento
de
prioridades
es
imprescindible, y si cambian algunos criterios,
pueden cambiar las prioridades.
- Por ejemplo, como ocurrió con la priorización
de las decisiones sobre los enfermos en estado
crítico que requieren ingreso en UCI.
En este caso, los puntos de encuentro son
grandes (probabilidades de supervivencia,
factores pronósticos, evitar siempre la futilidad,
etc. es decir, los criterios médicos utilizados
normalmente), pero hay discrepancias de gran
calado ético como es poner una edad concreta
como límite para acceder a estas unidades.
Recordemos que toda decisión clínica debe ser
individual y personal. Aunque los procesos
puedan coincidir cada paciente es distinto, por
ello la prudencia, la competencia profesional y
el buen juicio clínico siempre han de estar
presentes.
- ¿Puede un profesional negarse a trabajar si no
tiene material de protección?
El médico a la vez que debe tomar decisiones
que atañen a la vida e integridad de los
pacientes, también está poniendo en riesgo su

salud, por ello nuestra actuación requiere
más que nunca responsabilidad, prudencia y
protección. Si nosotros somos contagiados
podemos ser transmisores, pudiendo a su
vez perjudicar a quien estamos obligados a
proteger - nuestros pacientes - al contribuir a
la expansión del virus. Y ante esta evidencia,
nunca me cansaré de repetir que debe
exigirse una adecuada disponibilidad de
equipos de protección personal para los
facultativos y sanitarios implicados en la
atención de enfermos.
Hay que recordar que la profesión médica
lleva implícito un cierto riesgo puesto que su
prioridad siempre es el paciente al que le
debe lealtad y siempre ha de asistirle, pero
con todos los medios que garanticen la
seguridad. Nadie nos pide actuar con
temeridad.
Y ante la carencia de medios de protección
adecuados, y con la búsqueda de la mejor
acción terapéutica para un paciente concreto
en unas determinadas circunstancias, el
profesional ha de valorar cómo actuar para
causar el mayor beneﬁcio al paciente sin
poner en riesgo su propia vida.

El COMA de luto por todas las personas afectadas por COVID-19
Nueva imagen corporativa en:
- Página web
- Redes sociales
- Boletín interno
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SITUACIÓN EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES
Dra. Vidal: “La protección de los más vulnerables
es la mayor obligación ética de cualquier
sociedad que se precie de ser justa”
Me reﬁero a la teleasistencia y las
ayudas a domicilio en todas sus
formas. También a los centros de
día o viviendas tuteladas por
servicios sociales. Y hago especial
mención al llamado ‘cohousing’ o
viviendas colaborativas. Hablo de
viviendas de uso privativo en
torno a zonas comunes con todos
los servicios disponibles incluidos
los sanitarios. La idea es
conseguir un equilibrio entre la
privacidad y la vida en
comunidad que motive al
autocuidado.

Me gusta decir que las residencias
son centros para personas
dependientes que resultan ser la
mayoría de la tercera edad. No son
centros sanitarios sino, como su
nombre indica, lugares donde
personas
mayores
conviven,
tienen servicios de rehabilitación,
de apoyo psicológico y realizan
actividades para el mantenimiento
cognitivo y físico. Gran parte están
en estos centros porque no
pueden ser atendidos por
familiares por sus patologías de
base que requieren grandes
cuidados.
Pero hemos de recordar que a día
de hoy casi el 20% de la población
es mayor de 65 años, índice que
irá aumentado en los siguientes
años llegando a ser más del 30%
en las próximas tres décadas al
aumentar la esperanza de vida. Por
ello hemos de diseñar desde hoy
mismo políticas que favorezcan el
envejecimiento activo, y ello
conlleva la implementación de
cualquier ayuda que permita a las
personas mayores conservar su
independencia y arraigo a su
medio habitual. Los médicos
siempre hablamos de la autonomía
del paciente para que tome las
decisiones sobre su salud teniendo
en cuenta su propio bienestar,
pero esto también ha de hacerse
extensivo a nivel social tomando
especial interés por el entorno
donde su vida se desenvuelve.

Y viendo lo que ha sucedido en esta
pandemia, donde las residencias
llenas de las personas más
vulnerables han sufrido los mayores
daños, hemos de replantear no solo
mejorarlas dotándolas de más
profesionales
y
medios
de
protección sanitaria, sino mejorar
desde hoy mismo los servicios de
atención domiciliaria facilitando a
los mayores el continuar en su
medio habitual, lo que siempre
beneﬁcia a la persona.

Toda acción dirigida a conseguir
la mejor calidad de vida para
nuestros mayores ha de ser
defendida y promovida por
nuestras instituciones tanto
públicas como privadas. Creo
sinceramente que se lo merecen.
Hemos de aprender del presente
para no cometer los mismos
errores, y la protección de los más
vulnerables es la mayor obligación
ética de cualquier sociedad que se
precie de ser justa.
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EL COLEGIO LANZA SESIONES
FORMATIVAS SOBRE LA COVID-19
El

Colegio de Médicos de Alicante ha emprendido sesiones de webinar, gracias a la
colaboración con la empresa Tecnicongress, abiertas y gratuitas a toda la profesión para la
actualización sobre coronavirus.
La primera sesión tenía como objetivo ayudar a
los médicos a afrontar la atención de pacientes
infectados y también a prevenir su propio
contagio y el de sus familiares. Con el título
‘Fórmate frente al COVID-19’ estaba enfocado
especialmente a especialistas de segunda línea,
que desempeñan funciones que normalmente
no realizan en su labor diaria por la pandemia
del coronavirus.

Enfoque práctico
En la segunda sesión se analizaron temas claves para
la práctica diaria como la bioética, el día a día de la UCI
y las terapias no invasivas en la IRA secundaria a
infección por coronavirus.
Como ponentes participaron la Dra. María Teresa
Vidal, máster en Bioética y oftalmóloga en el Hospital
Universitario del Vinalopó en Elche, que trató “La
Bioética en tiempos de pandemia”.
La Dra. Eva de Miguel, intensivista del Hospital
General Universitario de Elche, analizó la situación del
“Paciente crítico con afectación. El día a día de la UCI”.
El tercer ponente fue el Dr. José Manuel Carratalá,
urgenciólogo del Hospital General Universitario de
Alicante y vocal de Médicos de Urgencias del COMA,
que se centró en las “Terapias no invasivas en la IRA
secundaria a infección por COVID-19. Identiﬁcar y ser
precisos”.
En la última parte de estas sesiones se resolvieron
dudas y correos que plantearon los inscritos. Todos
los vídeos están accesibles en la web del Colegio
(www.coma.es).

La doctora María Ángeles Medina, presidenta de
la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y
Comunitaria (Sovamfyc) fue la moderadora y,
además, aportó el enfoque de la infección desde
Atención Primaria. El vicepresidente 2º del
COMA, especialista en Medicina Interna y
experto en enfermedades infeccionas, Dr. Diego
Torrús, se encargó del punto de vista de
Atención Hospitalaria. También se contó con la
intervención del Dr. José Vicente Tuells, doctor
en Ciencias de Salud, especialista en Medicina
Preventiva y Salud Pública, quien abordó la
epidemiología por la infección.

Webinar sobre Ertes y contratos de
arrendamientos
Desde Naranjo Asociados, asesoría que tiene
convenio con el COMA, también han impulsado
diferentes webinar junto a Noguerel Abogados
de interés para colegiados. Uno de ellos se
centró en “Ertes y Medidas Laborales” para
resolver dudas prácticas sobre su aplicación, y
otro sobre los contratos de arrendamientos,
tanto de locales de negocio como de viviendas.
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ATENCIÓN PRIMARIA
NO SIN NOSOTROS
JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD
VALENCIANA DE MEDICINA DE FAMILIA

L

a Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y
Comunitaria ha transmitido en fechas 26 y 30 de
abril sendos documentos para el desescalado de las
medidas de conﬁnamiento por COVID-19 en
Atención Primaria y propuestas de mejora a futuro
que garanticen la modernización que los ciudadanos
y profesionales necesitamos en la Comunidad
Valenciana.
Se trata de unas medidas a corto y largo plazo que
pueden resumirse en protección para los
trabajadores, cribado poblacional de COVID-19 en
Atención Primaria, integración de las residencias
sociosanitarias en nuestra estructura, nuevas
agendas, plantillas adecuadas, tecnologías de la
información y comunicación (TIC) y atención
telefónica avanzada.
Hemos pasado por momentos duros personales y
profesionales durante las intensas semanas del
estado de alarma por la situación del COVID- 19. Y
hemos aprendido una cosa muy clara: No podemos
seguir haciendo en las consultas y domicilios “lo de
siempre” como si no hubiera pasado nada. Algunas
cosas buenas que esta desgraciada pandemia nos
ha traído a Atención Primaria han llegado para
quedarse. Ni un paso atrás.
En positivo hemos redactado un documento
extenso de 23 páginas publicado en nuestra web y
difundido a socios y en medios de comunicación, y
que además hemos resumido en unas tablas para su
fácil comprensión, divulgación y consumo a través
de los medios y redes sociales por parte de
ciudadanos,
asociaciones
de
pacientes,
profesionales sanitarios, estudiantes de medicina,
colegios de médicos y sindicatos. Pero sobre todo,
de fácil comprensión para nuestra Administración,
la Conselleria de Salut Universal i Salut Pública, y
para que tenga en cuenta que este plan operativo

Dra. Mª Ángeles Medina Martínez, Médica de Familia.
Presidenta de la Sovamfyc. Foto: Antonio Amorós

para la gestión de la crisis sobre Atención Primaria
representa nuestro ﬁrme compromiso social y
decidida apuesta para que se nos organice como el
problema requiere.
Es necesario y queremos conﬁar en que la
Conselleria se deje asesorar por los técnicos, en este
caso la Sociedad cientíﬁca que más médicos de la
Comunidad Valenciana tiene asociados. Esperamos
que comprendan que en la base de este documento
está la reﬂexión, la experiencia de estas semanas y
la de más de 30 años de especialidad, y el consenso
de una sociedad que aglutina a más de 1.800
profesionales que trabajan día a día en primera línea
en los centros de salud. Tenemos claro que, además
de en Sanidad, hay que invertir en Educación para
poder avanzar. Si no se responsabiliza la población y
se entrena en el autocuidado no se avanzará nada.
O enseñamos a pescar o seguiremos repartiendo
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comida y creyendo que no hay otra solución. Y ahí
también tenemos responsabilidad compartida los
médicos de familia.
Este documento surge por lo tanto de los
conocedores directos de la responsabilidad de la
Atención Primaria en un momento como éste.
Conﬁamos en que la Conselleria de Sanitat
contemple estas propuestas, y que las instrucciones
contemplen las líneas fundamentales aquí
defendidas. Nos gustaría, por el bien de los

ciudadanos, que no caigan en saco roto y que no se
dispongan medidas “para nosotros pero sin
nosotros”. Esperamos que el plan institucional (aún
no comunicado a fecha de 2 de mayo) no esté
basado en políticas y sí lo haga en recomendaciones
cientíﬁcas. Ojalá que con este maniﬁesto estemos
poniendo el parche antes de la herida, y mañana nos
despertemos con un PLAN ESTRATÉGICO DE
ATENCIÓN PRIMARIA a la altura de las expectativas
que la ciudadanía y los profesionales reclamamos.
No sin nosotros.

Una media de 13 pacientes con sospecha por cada médico de familia
La Sovamfyc ha realizado una
encuesta para conocer la
organización de la Atención
Primaria ante la pandemia. Un
primer resultado muestra que
cerca de 21.400 pacientes de la
provincia con síntomas leves de
coronavirus son atendidos en sus
domicilios por médicos de
familia. Además, cada profesional
estaba siguiendo a una media de
13 pacientes con sospecha de
Covid-19 en el momento de la

encuesta, y realizaba dos visitas
a domicilio. La falta de recursos y
de material de protección son
dos de las quejas transmitidas
por los médico. El 37% de los
encuestados señala que ha
tenido que usar su teléfono
móvil para llamar a los pacientes
y realizar el seguimiento pese a
disponer de teléfono en la
consulta por la saturación de las
centralitas y sólo en un 43% de
los casos cada

médico atiende a sus propios
pacientes. Sobre las medidas de
seguridad, el 72% de los
participantes
señalan
que
disponen de ellas, pero que han
ido llegando después de la crisis.
Un 17,6% no cuenta con trajes de
protección individual y un 10,3%
sí disponen de estos equipos
desde el inicio de la crisis. Sin
embargo, el 44% no ha recibido
formación sobre cómo usarlos.

El COMA muestra su apoyo y
reconocimiento a todos los
profesionales de Atención Primaria.
Su papel en la gestión de la
pandemia ha sido, es y seguirá
siendo crucial.
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Dr. José Manuel Peris
Vocal Medicina Primaria del COMA

“Seguimos siendo necesarios,
insustituibles y absolutamente
irremplazables”
El Dr. José Manuel Peris, vocal de Medicina Primaria del
COMA, ha participado en un vídeo para hacer un
reconocimiento a los profesionales de Atención
Primaria en la celebración del Día Mundial. El Dr. Peris
destaca que en estos momentos complicados se ha
vuelto a demostrar y acentuar que “seguimos siendo
necesarios,
insustituibles
y
absolutamente
irremplazables”, por lo que desde el Colegio de
Médicos se continuará “reivindicando lo que nos
merecemos y debe ser nuestro”.
Entre las carencias y demandas históricas en el sistema, recuerda la necesidad de elaborar agendas
cerradas con un número máximo de pacientes, disponer de tiempo para formación e investigación,
reconocer el rol de tutor y contar con un transporte adecuado, entre otras reclamaciones.

28

ALICANTE MÉDICO - ESPECIAL COVID-19

NACE EL FORO DE MÉDICOS DE
ATENCIÓN PRIMARIA
El objetivo es ser referente, impulsar y mejorar el primer asistencial en la Comunidad Valenciana

Entidades

profesionales médicas, sindicatos,
sociedades cientíﬁcas y representantes de
estudiantes de Medicina han creado el Foro de
Médicos de Atención Primaria de la Comunidad
Valenciana para ser referente, impulsar y mejorar el
primer nivel asistencial.
El Foro está integrado por el Colegio de Médicos de
Alicante, el Sindicato Médico– CV, la Sociedad
Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, la
Sociedad Valenciana de Pediatría, la Sociedad
Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención
Primaria,
la
Asociación
de
Pediatría
Extrahospitalaria de la Provincia de Alicante, la
Asociación Valenciana de Pediatría de Atención
Primaria y el Consejo Estatal de Estudiantes de
Medicina.
El objetivo es hacer frente común para garantizar la
calidad asistencial y defender las condiciones
laborales y profesionales de los médicos de familia y
pediatras para que redunden en una mejora del
cuidado de la salud de la población. Para su creación
se ha tenido como referente el Foro de Médicos de
Atención Primaria de ámbito nacional.

Necesidades y reivindicaciones
Según destacan desde la agrupación, la Atención
Primaria se ha convertido en el muro de
contención del sistema sanitario por la COVID-19,
pero esta pandemia también he evidenciado la
necesidad de “organizarse y unirse” en una
plataforma que “sirva como tribuna común
donde exponer las distintas visiones y
sensibilidades sobre los problemas, necesidades,
reivindicaciones y carencias en la estructura y
organización de la Atención Primaria en la
Comunidad Valenciana”.
Así, la desescalada y su control desde Atención
Primaria será uno de los primeros documentos
en el que trabajará el Foro, que cuenta con un
amplio programa de actuaciones comunes que
van desde la promoción de la salud y prevención
de enfermedades, a la formación continuada y
permanente de los profesionales, mejora de la
calidad asistencial, y defensa de los derechos
laborales, profesionales y sociales, entre otros
objetivos.
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ENTREVISTA AL DR. JOSÉ TUELLS

Doctor en Ciencias de la Salud. Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública

“La pandemia pasará
como otras anteriores.
No es necesario
inculcar miedo como
mecanismo de control”
- ¿El origen del SARS-CoV-2 se llegará a saber?
El SARS-CoV-2 se transmite a los humanos directamente o
se propaga a huéspedes intermedios como las ratas de
bambú, las serpientes y los pangolines a través de la saliva,
la orina y las heces de los murciélagos, según un muy
reciente artículo. Sin embargo, es una cuestión que no está
cerrada todavía de forma deﬁnitiva.

Dr. José Vicente Tuells. Foto: Pablo Tuells

- ¿El distanciamiento social sigue siendo la
medida más eﬁcaz y los test masivos
imprescindibles para llevar a cabo la
desescalada?
Sí, distancia social o mejor expresado
distancia física, uso de mascarillas en lugares
públicos, sin olvidar el lavado de manos
como protección individual. La fórmula para
la desescalada, palabra que ha sido
aceptada por la RAE, es "test, tracing, treat,
isolate", es decir hacer test, un buen
seguimiento de los contactos, tratamiento
de los sintomáticos y aislamiento o
cuarentena de los infectados o sospechosos.
Cada una de las cuatro medidas se
fortalecen recíprocamente.
Orgien del SARS-CoV-2. Tomada de Sun Z et.Int. J. Environ. Res. Public
Health 2020, 17, 1633; doi:10.3390/ijerph17051633
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- Mientras no haya una vacuna, ¿seguiremos con
oleadas? Es decir, ¿qué futuro nos espera?
Es previsible que tras el desconﬁnamiento se
produzca una segunda oleada, quizá alguna más.
Se están construyendo modelos matemáticos
para intentar hacer predicciones, pero los datos
no son muy buenos ni homogéneos. La
intensidad de las oleadas dependerá de la actitud
de la población durante los próximos meses, si se
respeta la distancia física, etc, serán menos
explosivas y se producirán menos casos. También
serán distintas según regiones o países
dependiendo de la tasa de protección de grupo
que se haya adquirido, es decir del número de
inmunes, los recuperados con anticuerpos en
cada zona. Respecto al futuro, está por ver, quizá
cambien algunas costumbres, pero la pandemia
pasará, como otras anteriores. No es necesario
inculcar miedo como mecanismo de control, ni
predecir un aciago porvenir.
No hay que generar incertidumbre, la sociedad
comprende lo que se le explica con realismo y
honestidad. Hay demasiado "capitán a
posteriori".
- ¿Qué diferencia hay esta pandemia de otras a lo
largo de la historia?
Si nos ﬁjamos en lo ocurrido durante la pandemia
de Gripe Española (1918-1920), por poner un
ejemplo conocido, encontraremos muchas
similitudes.

Aunque aquella fue un azote más dramático en
términos de incidencia y mortalidad, ya que los
sistemas sanitarios no disponían de la misma
capacidad de respuesta que los de ahora. Se
trató de un virus de gripe novedoso que se
propagaba también vía aérea, que llegó a
producir tres oleadas, la segunda fue la más
mortífera y que coincidió con el ﬁnal de la
Primera Guerra Mundial. Leer lo que ocurrió
entonces puede ser ilustrativo para comprender
algunas cosas que están pasando ahora.
- ¿Cómo piensa que se ha gestionado y se está
gestionando la crisis sanitaria?
Hace unos días comenté que se debía pedir a los
políticos transparencia, humildad, autocrítica,
empatía, credibilidad y colaboración. Quizá ha
faltado un poco de estas cosas.
No ha habido anticipación y el resultado es
lamentable. Ser el segundo país del mundo en
número de infectados y el cuarto en fallecidos es
una prueba evidente de gestión que habla por sí
sola. Lo peor, sin embargo, ha sido la
desprotección de los vulnerables, la mortalidad
en centros de mayores es devastadora,
incompatible con un estado de bienestar. Por
otro lado, y no menos importante, el abandono
a su suerte de los sanitarios con enormes tasas
de contagiados por las paupérrimas condiciones
de trabajo han sido deplorables.

El Banco Sabadell está llevando a cabo el Plan de
Acompañamiento, enmarcado en el acuerdo de
colaboración que mantiene con el Colegio de Médicos
de Alicante.
En dicha acción los gestores están contactando con
clientes para conocer la situación especíﬁca de cada
empresa, negocio y autónomo y ofrecer un conjunto de
soluciones para dar respuesta a las necesidades
especíﬁcas que esta crisis pueda generar sobre los
negocios y empleos, con el objetivo de salir juntos y
reforzados de esta situación.
Además, se ha creado una newsletters.bancsabadell.com donde poder encontrar toda la información sobre
las soluciones ICO, cómo realizar sus operaciones sin desplazamientos, solicitar una cita con su gestor, así
como consultar toda la información relevante para su negocio en estos momentos.
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HOMENAJE A NUESTROS
COMPAÑEROS FALLECIDOS
#HomenajeSanitario
#UnSilencioYUnaPalabra
#NiunFacultativoMenos
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CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN
Desde que se declaró el Estado de Alarma, hemos lanzado diferentes campañas a través de redes

sociales y medios de comunicación. Algunas de ellas dirigidas a la población para concienciar a los
ciudadanos y que cumplan con las medidas de conﬁnamiento y otras, a las autoridades sanitarias.
Tanto a la Consellería de Sanidad como al Ministerio se les
ha urgido a que doten de material de protección a todos
los profesionales en cada punto de la provincia y se ha
advertido de las consecuencias de este déﬁcit como es el
elevado número de sanitarios contagiados, registrando
España las tasas más elevadas. Una cifras que son
inadmisibles

#QuédateenCasa #FrenaLaCurva #SinEPIenfermamostodos
#SinprotecciónelCovidvence #Niundiamás #Niuntestdemenos
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EL COMA EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
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