
SSMM  Los  Reyes  mantienen  una
videoconferencia  con  el  presidente
del CGCOM

- Don  Felipe  y  doña  Letizia  han  expresado  su
reconocimiento  a  los  profesionales  sanitarios
que trabajan en primera línea frente a la COVID-
19

Los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia han mantenido
un encuentro por videoconferencia con el presidente
del  Consejo  General  de  Colegios  Oficiales  de
Médicos,  Dr.  Serafín  Romero  Agüit,  en  el  que  han
expresado su reconocimiento y gratitud a todos los
profesionales sanitarios que han trabajado y trabajan
en primera línea frente a la COVID-19.

Desde  el  inicio  de  la  crisis  sanitaria,  Don Felipe  y
Doña Letizia han estado puntualmente en contacto
con casi  medio  centenar  de hospitales  y  Áreas  de
Salud  de  toda  España.  Y  en  esas  conversaciones,
como en el Mensaje a la Nación del 18 de marzo, en
las visitas al hospital IFEMA de emergencia, al centro
de Control en el Ministerio del Interior y al centro de
control  del  112 de  emergencia,  han  trasladado  un
doble  mensaje  de  gratitud  y  de  ánimo  a  todos
cuantos han trabajado y aún hoy trabajan en primera
línea  frente  al  virus.  Han  expresado  su
reconocimiento,  a todos los  que están ayudando y
cuidando a los demás, al que se sumaron también la
Princesa de Asturias y la Infanta Sofía.

Hoy,  los  Reyes  han tenido ocasión  de reiterarlo  al
máximo representante  de  la  profesión  médica,  Dr.
Serafín Romero,  quien ha explicado a los  Reyes la
situación  vivida  en  estos  dos  meses  y  los  retos
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profesionales en la Sanidad, tras la pandemia.

El presidente del CGCOM ha aportado los datos del
impacto humano sobre el  colectivo médico.  De los
más de 48.000 sanitarios contagiados en el ejercicio
de su trabajo, hay un gran número de profesionales
de la medicina y 48 médicos y médicas han perdido
la vida en el ejercicio de su profesión y más de un
centenar se encuentran aún hospitalizados en UCIS. 

El  Dr.  Serafín  Romero  ha  explicado  que  el  alto
número de profesionales contagiados y aislados ha
mermado considerablemente los recursos humanos.
También ha puesto de manifiesto la falta de material
de protección y de las infraestructuras adecuadas y
necesarias  para  atender  al  elevado  número  de
pacientes críticos,  lo  que ha provocado situaciones
muy  complicadas  para  los  profesionales  y  para  el
propio Sistema Nacional de Salud.

El presidente del CGCOM ha expuesto las numerosas
acciones  llevadas  a  cabo  por  la  corporación  en
defensa  de  una  mayor  protección  para  los
profesionales y en la necesidad de llevar a cabo test
para  evitar  el  contagio  a  otros  compañeros,  a  los
pacientes y familiares y así poder controlar mejor la
pandemia.

Asimismo, ha informado a los Reyes de la puesta en
marcha de la Comisión Asesora COVID-19-OMC para
analizar  y  realizar  propuestas  a  las  múltiples
dimensiones  epidemiológicas,  de  salud  pública,
clínicas,  profesionales,  bioéticas  y  de  organización
asistencial que plantea la pandemia de la COVID-19.
De  estos  trabajos,  ya  se  ha  publicado  el  primer
informe sobre  los  test  en  el  que los  expertos  han
manifestado la necesidad de clarificar la efectividad
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de las pruebas diagnósticas para COVID-19 y ordenar
su adquisición y utilización en el SNS.

La vuelta a la nueva normalidad ha sido otro de los
aspectos  sobre  el  que  el  presidente  del  CCGCOM,
consciente del  difícil  momento social  y  económico,
ha estimado que debería tener en cuenta además de
los  criterios  económicos,  los  sanitarios  y  de  salud
pública. 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
es el órgano que agrupa, coordina a los 52 Colegios
Oficiales de Médicos y ejercen la representación de la
profesión  médica a  la  que están adscritos  más de
260.000 médicos y médicas en España.  Ostenta la
representación oficial ante la Administración General
del  Estado;  la  representación  de  toda  la  profesión
ante  las  organizaciones  médicas  y  sanitarias
internacionales  en  aquellos  temas  que  afecten  al
ejercicio  profesional  y  a  sus  aspectos  éticos  y
deontológicos.

Madrid, 12 de mayo de 2020
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