ACCIONES REALIZADAS POR EL ICOMV DURANTE LA PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS COVID-19

-

Colegiaciones gratuitas a todos los médicos voluntarios para trabajar en
los hospitales y centros de salud para ayudar a frenar la pandemia (desde
el comienzo del Estado de Alarma hasta el 18 de mayo)

https://www.comv.es/actualidad/el-icomv-colaborara-con-la-conselleria-de-sanitat-y-colegiaragratuitamente-a-los-medicos-que-incorpore-para-reforzar-su-plantilla/

-

El ICOMV ofrece un programa de atención psicológica para los
médicos por la pandemia COVID-19 (06/04/20 - Actualidad)

https://www.comv.es/actualidad/programa-de-atencion-psicologica-para-el-medico-por-lapandemia-covid-19/

https://www.comv.es/actualidad/contacto-de-atencion-psicologica-para-medicos-por-lapandemia-del-covid-19/

-

Creación del Registro de Incidencias en Prevención de Riesgos
Laborales por la crisis del COVID-19 (Servicio activo en la actualidad)

https://www.comv.es/actualidad/el-icomv-pone-en-marcha-el-registro-de-incidencias-enprevencion-de-riesgos-laborales-por-la-crisis-del-covid-19/

-

Creación de bolsa de médicos voluntarios que posteriormente se le
facilitó a la Conselleria de Sanidad para combatir el virus. En esta entraron
MIR sin especialidad, médicos jubilados que quisieran reincorporarse al
ejercicio de su profesión y médicos en general. El ICOMV fue la institución
que realizó esta gestión y, posteriormente, se le entregó a Conselleria,
que continuó con el servicio.

https://www.comv.es/actualidad/el-colegio-de-medicos-de-valencia-pone-en-marcha-medidasurgentes-para-apoyar-a-los-medicos-valencianos-y-a-la-conselleria-de-sanidad-ante-laevolucion-de-la-pandemia-del-covid-19/
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-

14/05/20, El ICOMV publica un manifiesto lamentando el titular “Los
médicos ya no quieren vernos” de “Las Provincias” y exige una
disculpa y su modificación

https://www.comv.es/actualidad/el-colegio-de-medicos-de-valencia-lamenta-el-titular-losmedicos-ya-no-quieren-vernos-de-las-provincias/

-

11/05/20, El Colegio de Médicos de Valencia y el Consejo de Colegios
de Médicos Valencianos se adhieren a la iniciativa para homenajear
a los profesionales sanitarios que han perdido su vida en la lucha
contra el coronavirus COVID-19

https://www.comv.es/actualidad/el-colegio-de-medicos-de-valencia-y-el-consejo-de-colegios-demedicos-valencianos-se-adhieren-a-la-iniciativa-para-homenajear-a-los-profesionalessanitarios-que-han-perdido-su-vida-en-la-lucha-contra/

-

07/05/20, El ICOMV colabora con la Asociación Valenciana de
Caridad ante las consecuencias sufridas por la actual pandemia

https://www.comv.es/actualidad/el-icomv-colabora-con-la-asociacion-valenciana-de-caridadante-las-consecuencias-sufridas-por-la-actual-pandemia/

-

29/04/20, El ICOMV envió una carta a la Consellera de Sanitat
insistiendo, una vez más, en la necesidad de proteger al colectivo
médico

https://www.comv.es/actualidad/el-colegio-de-medicos-de-valencia-vuelve-a-insistir-una-vezmas-a-la-conselleria-en-la-necesidad-de-proteger-al-colectivo-medico/

-

14/04/20, Manifiesto del Colegio: Los médicos necesitan que se les
hagan los test y que se les de material de protección para poder ir a
trabajar con el menor riesgo posible

https://www.comv.es/actualidad/manifiesto-del-colegio-los-medicos-necesitan-que-se-leshagan-los-test-sigue-faltando-material-esto-tiene-que-cambiar-y-tiene-que-ser-ya-si-no-seratarde/
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-

09/04/20, Apoyo del ICOMV al comunicado de Amnistía Internacional
y Médicos Sin Fronteras: Es aquí y Es ahora

https://www.comv.es/actualidad/el-icomv-manifiesta-el-apoyo-al-comunicado-de-amnistiainternacional-y-medicos-sin-fronteras-es-aqui-y-es-ahora/

-

07/04/20, Apoyo del ICOMV al comunicado de la Sociedad Valenciana
de Medicina y Seguridad del Trabajo acerca de la situación médico
laboral de nuestros sanitarios.

https://www.comv.es/actualidad/el-icomv-apoya-el-comunicado-de-la-sociedad-valenciana-demedicina-y-seguridad-del-trabajo-acerca-de-la-situacion-medico-laboral-de-nuestros-sanitarios/

-

03/04/20, El ICOMV envía una carta al presidente de la Generalitat, al
presidente del CGCOM y a la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias solicitando determinadas propuestas para apoyar a los
médicos autónomos de ejercicio privado en la crisis del coronavirus.

https://www.comv.es/actualidad/propuestas-del-colegio-de-medicos-de-valencia-en-apoyo-alos-medicos-autonomos-de-ejercicio-privado-en-la-crisis-del-coranovirus/

-

03/14/20, Comunicado del Consejo de Colegios Médicos Valencianos
posicionándose en contra de una declaración de la Comisión
Deontológica Central publicada en el diario “El Mundo”. Finalmente, fue
retirado el documento de la Comisión Deontológica Central.

https://www.comv.es/actualidad/comunicado-del-consejo-de-colegios-medicos-valencianosante-las-ultimas-manifestaciones-en-redes-sociales-por-la-noticia-del-diario-el-mundo-acercade-una-declaracion-de-la-comision/

-

01/04/20, Comunicado del ICOMV en contra de la prórroga de los
contratos MIR

https://www.comv.es/actualidad/el-colegio-de-medicos-de-valencia-se-opone-a-la-prorroga-delos-contratos-mir-en-los-residentes-de-ultimo-ano/
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-

30/03/20, Respaldo a la petición de Pediatras y Médicos de Atención
Primaria de continuar prestando servicios en los centros de salud por
parte del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos Valencianos.

https://www.comv.es/actualidad/el-consejo-autonomico-de-colegios-de-medicos-valencianosrespalda-la-peticion-de-pediatras-y-medicos-de-atencion-primaria-de-continuar-prestandoservicios-en-los-centros-de-salud/

-

30/03/20, La presidenta del Colegio, la Dra. Hurtado, asiste a la
reunión por videoconferencia del CGCOM y los Consejos
Autonómicos de Colegios de Médicos para establecer un Plan de
Acción ante el Covid-19

https://www.comv.es/actualidad/la-presidenta-del-colegio-la-dra-hurtado-asiste-a-la-reunionpor-videoconferencia-del-cgcom-y-los-consejos-autonomicos-de-colegios-de-medicos-paraestablecer-un-plan-de-accion-ante-el-covid-19/

-

27/03/20, Posicionamiento del ICOMV respaldando la decisión
tomada por el Juzgado de lo Social n.º 10 de Valencia, en la que ante
una demanda de medidas cautelarísimas para garantizar que los
médicos contasen con los equipos de protección suficientes y de
calidad, el Juzgado dio 24 horas a la Conselleria para llevarlo a cabo.

https://www.comv.es/actualidad/el-colegio-de-medicos-de-valencia-respalda-el-auto-deljuzgado-de-lo-social-no10-que-obliga-a-la-conselleria-de-sanitat-a-proveer-de-material-deproteccion-a-los-centros-sanitarios-de-forma-inmediata/

-

24/03/20, Comunicado del Consejo Autonómico a la Consellera de
Sanitat, Dña. Ana Barceló, ante sus palabras en rueda de prensa “los
sanitarios se han contagiado por hacer viajes o ver a familiares”.

https://www.comv.es/actualidad/comunicado-del-consejo-de-colegios-de-medicos-valencianos/
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-

La Correduría del ICOMV regaló el seguro de Responsabilidad Civil
a los MIR R4 y R5 que se incorporaron a los equipos de crisis del Covid19.

https://www.comv.es/actualidad/la-correduria-del-ilustre-colegio-de-medicos-de-valenciaregalara-el-seguro-de-responsabilidad-civil-a-los-mir-r4-y-r5-que-se-incorporen-a-los-equiposde-crisis-del-covid-19/

-

23/03/20, El Colegio de Valencia apoya el manifiesto de la OMC: NI
UN DÍA MÁS

https://www.comv.es/actualidad/el-colegio-de-valencia-con-la-omc-ni-un-dia-mas/

-

16/03/20, Recomendaciones para la Medicina Privada. La Junta del
Gobierno del ICOMV elaboró un documento con las recomendaciones
para el ejercicio de la Medicina Privada.

https://www.comv.es/actualidad/recomendaciones-para-la-medicina-privada/

-

16/03/20 Comunicado del Consejo Autonómico tras la reunión
extraordinaria con la Conselleria. En esta reunión se solicitó a la
Consellera de Sanitat material de protección para todos los médicos.

https://www.comv.es/actualidad/comunicado-del-consejo-autonomico-tras-la-reunionextraordinaria-con-conselleria/

-

12/03/20 Comunicado Oficial solicitando equipos de protección: Los
Colegios de Médicos de Valencia y Castellón instan a Sanitat a
garantizar el abastecimiento de equipos de protección a los médicos de
privada.

https://www.comv.es/actualidad/los-colegios-de-medicos-de-valencia-y-castellon-instan-asanitat-a-garantizar-el-abastecimiento-de-equipos-de-proteccion-a-los-medicos-de-privada/
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