22 de mayo de 2020

Actuaciones del COMCADIZ desde el comienzo de la pandemia del Covid-19
Nada más declararse la pandemia del Covid-19, el COMCADIZ dirigía un primer
llamamiento a las autoridades sanitarias en el que, entre otras medidas de máxima
urgencia, exigía como prioridad “no escatimar medios, ni humanos ni materiales, para
garantizar la salud y la seguridad de los profesionales sanitarios”. Desde entonces, las
propias acciones del COMCADIZ y su exigencia a las autoridades competentes de
proporcionar medios de protección y maximizar las garantías de seguridad de
nuestros profesionales médicos vienen siendo constantes y crecientes, algunas de
ellas en coordinación con el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) y con
el Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM):
1. 22/5/2020 - Registro de médicos afectados por la Covid-19
https://medicinagaditana.es/participa-en-el-registro-de-medicos-afectados-por-lacovid-19/

2. 21/5/2020 - Utilización de mascarillas en el ámbito sanitario y población
general
https://medicinagaditana.es/utilizacion-de-mascarillas-en-el-ambito-sanitario-ypoblacion-general/
3. 21/5/2020 - Es necesario clarificar la efectividad de las pruebas
diagnósticas para COVID-19 y ordenar su adquisición y utilización en el
SNS
https://medicinagaditana.es/es-necesario-clarificar-la-efectividad-de-las-pruebasdiagnosticas-para-covid-19-y-ordenar-su-adquisicion-y-utilizacion-en-el-sns/
4. 18/5/2020 - El Colegio de Médicos facilita el acceso de los colegiados a
test serológicos y PCR en condiciones
preferentes
https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-facilita-el-acceso-de-los-colegiadosa-test-serologicos-y-pcr-en-condiciones-preferentes/
5. 15/5/2020 - Descuentos del 10% para los colegiados en material de
protección, diagnóstico y prevención frente a la Covid19
https://medicinagaditana.es/descuentos-del-10-para-los-colegiados-en-material-deproteccion-diagnostico-y-prevencion-frente-a-la-covid-19/
6. 29/4/2020 - El COMCADIZ denuncia que la falta de equipos de protección
adecuados aumenta el riesgo y la sobreexposición de los profesionales
sanitarios frente al COVID-19
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-denuncia-que-la-falta-de-equipos-deproteccion-adecuados-aumenta-el-riesgo-y-la-sobreexposicion-de-losprofesionales-sanitarios-frente-al-covid-19/
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7. 27/4/2020 - Protección COVID-19. Reglamentación e instrucciones de uso
de equipos de protección individual
https://medicinagaditana.es/proteccion-covid-19/

8. 24/4/2020 - Comunicado conjunto de los Consejos Generales de las
Profesiones Sanitarias
https://medicinagaditana.es/comunicado-conjunto-de-los-consejos-generalesde-las-profesiones-sanitarias/

9. 23/4/2020 - Mascarillas defectuosas: El COMCADIZ insta a sus colegiados
a denunciar por escrito las deficiencias a la dirección del centro y al
propio colegio
https://medicinagaditana.es/mascarillas-defectuosas-el-comcadiz-insta-a-suscolegiados-a-denunciar-por-escrito-las-deficiencias-a-la-direccion-del-centro-yal-propio-colegio/

10. 23/4/2020 - El CACM exige medidas de control por el uso de las
mascarillas defectuosas
https://andaluciamedica.es/2020/04/23/el-cacm-exige-medidas-de-control-porel-uso-de-las-mascarillas-defectuosas/

11. 21/4/2020 - La Inspección de Trabajo atiende la solicitud del CACM ante la
falta de EPIs
https://medicinagaditana.es/la-inspeccion-de-trabajo-atiende-la-solicitud-delcacm-ante-la-falta-de-epis/

12. 17/4/2020 - COMUNICADO COMCADIZ sobre las mascarillas FFP2 retiradas
en centros sanitarios de la provincia
https://medicinagaditana.es/comunicado-comcadiz-sobre-las-mascarillas-ffp2retiradas-en-centros-sanitarios-de-la-provincia/

13. 15/4/2020 - Caixabank y el COMCADIZ aúnan esfuerzos para dotar de
equipos de protección a los profesionales de los centros hospitalarios de
la provincia
https://medicinagaditana.es/caixabank-y-el-comcadiz-aunan-esfuerzos-paradotar-de-equipos-de-proteccion-a-los-profesionales-de-los-centros-hospitalariosde-la-provincia/
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14. 14/4/2020 - Juan Antonio Repetto: “No se están realizando suficientes test,
hay bastantes más profesionales contagiados”
https://medicinagaditana.es/juan-antonio-repetto-no-se-estan-realizandosuficientes-test-hay-bastantes-mas-profesionales-contagiados/

15. 13/4/2020 - Carta abierta a los colegiados. Coronavirus: El reto de una
responsabilidad compartida
https://www.comcadiz.es/comunicacion/noticias/carta-abierta-los-colegiadoscoronavirus-el-reto-de-una-responsabilidad

16. 7/4/2020 - Héroes del silencio
https://medicinagaditana.es/heroes-del-silencio/

17. 28/3/2020 - Ni un día más. Ni un test de menos
https://medicinagaditana.es/ni-un-dia-mas-ni-un-test-de-menos/

18. 18/3/2020 - El Colegio de Médicos exige que se dote ya a todos los
profesionales sanitarios de Equipos de Protección Individual (EPI)
https://www.comcadiz.es/comunicacion/noticias/el-colegio-de-m%C3%A9dicosexige-que-se-dote-ya-todos-los-profesionales-sanitarios

Desde el primer momento de esta crisis, el COMCADIZ está desplegando un conjunto
de actuaciones con diferentes -pero convergentes- focos de atención. Entre estas
acciones preferentes e inmediatas, el Colegio de Médicos viene encabezando
diferentes iniciativas, todas con el objetivo de dar cobertura y apoyo a los
colegiados médicos en primera línea contra el coronavirus Covid-19, algunas de
ellas en coordinación con la Fundación para la Protección Social de la Organización
Médica colegial (FPSOMC):
19. 21/5/2020 - Covid-19: Obtén aquí la guía para la desescalada de consultas
privadas y descarga las instrucciones para tus pacientes.
https://medicinagaditana.es/obten-aqui-la-guia-para-la-desescalada-de-consultasprivadas-y-descarga-las-instrucciones-para-tus-pacientes-de-la-covid-19/

20. 6/5/2020 - El CACM recomienda el uso obligatorio de mascarillas en los
centros sanitarios
https://medicinagaditana.es/el-cacm-recomienda-el-uso-obligatorio-demascarillas-en-los-centros-sanitarios/
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21. 4/5/2020 - Protocolo para cumplimentar documentos médicos legales de
personal sanitario afectado por COVID-19
https://medicinagaditana.es/protocolo-para-cumplimentar-documentos-medicoslegales-de-personal-sanitario-afectado-por-covid-19/

22. 4/5/2020 - El Consejo General de Colegios Médicos solicita a los ministros
de Sanidad y Trabajo que la profesión médica sea declarada de riesgo
https://medicinagaditana.es/el-consejo-general-de-colegios-medicos-solicita-alos-ministros-de-sanidad-y-trabajo-que-la-profesion-medica-sea-declarada-deriesgo/

23. 24/4/2020 - El CACM solicita la enfermedad profesional para los médicos
contagiados por Covid-19
https://medicinagaditana.es/el-cacm-solicita-la-enfermedad-profesional-para-losmedicos-contagiados-por-covid-19/

24. 8/4/2020 - El Hospital de Jerez y el Colegio de Médicos han colaborado en
el desarrollo de una aplicación informática gratuita para el seguimiento
profesional de pacientes con coronavirus
https://medicinagaditana.es/el-hospital-de-jerez-y-el-colegio-de-medicos-hancolaborado-en-el-desarrollo-de-una-aplicacion-informatica-para-el-seguimientoprofesional-de-pacientes-con-coronavirus/

25. 2/4/2020 - El COMCADIZ coordina varias iniciativas para facilitar el acceso
a alojamiento gratuito para colegiados que luchan en primera línea contra
el Coronavirus
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-coordina-varias-iniciativas-parafacilitar-el-acceso-a-alojamiento-gratuito-para-colegiados-que-luchan-enprimera-linea-contra-el-coronavirus/

26. 31/3/2020 - El COMCADIZ moviliza a ¡146 voluntarios! en apenas dos
semanas
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-moviliza-a-146-voluntarios-en-apenasdos-semanas/

27. 30/3/2020 - Coronavirus: Los nuevos colegiados tendrán acceso
extraordinario a las prestaciones asistenciales de la FPSOMC
https://medicinagaditana.es/coronavirus-los-nuevos-colegiados-tendran-accesoextraordinario-a-las-prestaciones-asistenciales-de-la-fpsomc/
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28. 23/3/2020 - ¡GRACIAS! Un centenar de voluntarios responden en la primera
semana al llamamiento del COMCADIZ ante la demanda especial de
profesionales
https://medicinagaditana.es/gracias-un-centenar-de-voluntarios-responden-enla-primera-semana-al-llamamiento-del-comcadiz-ante-la-demanda-especial-deprofesionales/

29. 20/3/2020 - ‘Soy voluntari@ contra el coronavirus’
https://medicinagaditana.es/voluntariocoronavirus/

30. 20/3/2020 - Tu médico te ayuda. Ayuda a tu médico: Hazte voluntario de la
campaña ‘APLAUSOS SOLIDARIOS’
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-pone-en-marcha-la-campana-aplausossolidarios-contra-el-coronavirus/

31. 17/3/2020 - Coronavirus: La FPSOMC amplía las prestaciones destinadas a
facilitar la conciliación de los colegiados médicos socios protectores
https://medicinagaditana.es/coronavirus-la-fpsomc-amplia-las-prestacionesdestinadas-a-facilitar-la-conciliacion-de-los-colegiados-medicos-sociosprotectores/

32. 16/3/2020 - Ayudemos a nuestros compañeros formando una cadena
solidaria de apoyo
https://www.comcadiz.es/comunicacion/noticias/ayudemos-nuestroscompa%C3%B1eros-formando-una-cadena-solidaria-de-apoyo

33. 16/3/2020 - El Colegio de Médicos llama a licenciados sin plaza MIR y
médicos sin tareas asistenciales y jubilados a responder a la demanda
extraordinaria de profesionales para reforzar el sistema de salud
https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-llama-a-licenciados-enmedicina-y-medicos-jubilados-a-responder-a-la-demanda-extraordinaria-deprofesionales-para-reforzar-el-sistema-de-salud/

34. 15/3/2020 - Psiquiatras y terapeutas del PAIME se ofrecen para dar apoyo
profesional a los médicos que luchan contra el coronavirus
https://www.comcadiz.es/comunicacion/noticias/psiquiatras-y-terapeutas-delpaime-se-ofrecen-para-dar-apoyo-profesional-los

5

Asimismo, el COMCADIZ ha habilitado desde el principio una línea de conexión con
los colegiados y la población en general orientada a ofrecer información rigurosa en
torno al Covid-19:
35. 27/4/2020 - Protección COVID-19
https://medicinagaditana.es/proteccion-covid-19/

36. 22/4/2020 - Edición española COVID Reference
https://covidreference.com/es

37. 3/4/2020 - Medicina Gaditana COVID-19
https://medicinagaditana.es/covid19/

38. 15/3/2020 - Recomendaciones del Colegio del Médicos de Cádiz a los
colegiados que tienen ejercicio privado
https://www.comcadiz.es/comunicacion/noticias/recomendaciones-del-colegiodel-m%C3%A9dicos-de-c%C3%A1diz-los-colegiados-que-tienen

Y también:
39. Indicaciones sobre el uso de mascarillas a los profesionales de hospital

40. Recomendaciones de la Sociedad de Medicina del Deporte (SMD) y de la
Agencia de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) para pacientes
crónicos y mayores

41. Precauciones para el personal sanitario en domicilio

42. Recomendaciones para el aislamiento domiciliario en casos leves de COVID-19

El COMCADIZ viene saliendo en pública defensa de las legítimas demandas
profesionales y laborales que adquieren una especial dimensión en relación con la
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crisis asistencial, además de visibilizar y reivindicar el compromiso añadido de la
profesión, que se hace aún más evidente en medio de esta pandemia:

43. 29/4/2020 - Desescalada para la reapertura de consultas externas
https://medicinagaditana.es/wp-content/uploads/2020/04/Reapertura-escaladaconsultas-externas.pdf

44. 12/4/2020 - Comunicado del Foro de Médicos de Atención Primaria por el
Día de la Atención Primaria
https://medicinagaditana.es/comunicado-del-foro-de-medicos-de-atencionprimaria-por-el-dia-de-la-atencion-primaria/

45. 12/4/2020 - ¿Resurrección de la Atención Primaria?
https://medicinagaditana.es/resurreccion-de-la-atencion-primaria/

46. 6/4/2020 - Comunicado del Colegio de Médicos de Cádiz respecto a la
orden que prorroga la incorporación a la especialidad de los médicos
residentes de último año
https://medicinagaditana.es/comunicado-del-colegio-de-medicos-de-cadizrespecto-a-la-orden-que-prorroga-la-incorporacion-a-la-especialidad-de-losmedicos-residentes-de-ultimo-ano/

De forma paralela, el COMCADIZ viene promoviendo medidas de sostenimiento y
apoyo a aquellos colegiados que por su dedicación profesional como autónomos se
ven expuestos a una situación económica especialmente difícil en el actual contexto
de crisis. A la vez el COMCADIZ se viene haciendo eco de aquellas informaciones que
desde el ámbito laboral puedan servir de asesoramiento a los colegiados ante un
potencial cese temporal de su actividad:
47. 20/5/2020 - El COMCADIZ recuerda a pacientes y acompañantes el uso
obligatorio de mascarillas cuando acudan a los centros sanitarios
públicos y privados.
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-recuerda-a-pacientes-y-acompanantesel-uso-obligatorio-de-mascarillas-cuando-acudan-a-los-centros-sanitariospublicos-y-privados/

48. 6/4/2020 - El acceso al cese temporal de actividad no exige baja en
Seguridad Social y Hacienda
https://medicinagaditana.es/el-acceso-al-cese-temporal-de-actividad-no-exigebaja-en-seguridad-social-y-hacienda/
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49. 1/4/2020 - Las claves de la flexibilización del cese de actividad y los ERTE
frente al coronavirus
https://medicinagaditana.es/lasclaves-de-la-flexibilizacion-del-cese-de-actividad-y-los-erte-frente-alcoronavirus/

El COMCADIZ viene programando y dando acceso a los colegiados a una formación
específica y adaptada a las características de la actual situación, y al mismo tiempo
ha abierto y liberado contenidos docentes, con una decidida apuesta por su
programación virtual en la actualización permanente de conocimientos:
50. 14/4/2020 - Los colegiados del COMCADIZ pueden acceder al curso online
de ‘Actualización en COVID-19’ diseñado por el COMMALAGA
https://www.comcadiz.es/comunicacion/noticias/los-colegiados-del-comcadizpueden-acceder-al-curso-online-de-%E2%80%98actualizaci%C3%B3n

51. 26/3/2020 - Formación del COMCADIZ da libre acceso temporal a los
tutoriales del curso ‘Cómo mantenerse actualizado en Medicina’
https://medicinagaditana.es/formacion-del-comcadiz-da-libre-acceso-temporal-alos-tutoriales-del-curso-como-mantenerse-actualizado-en-medicina/

52. 23/3/2020 - Formación del COMCADIZ pone en marcha los cursos gratuitos
de informática online ‘QUÉDATE EN CASA’
https://medicinagaditana.es/formacion-del-comcadiz-pone-en-marcha-loscursos-gratuitos-de-informatica-online-quedate-en-casa/

Además de mantener un permanente contacto con los colegiados y las autoridades
sanitarias, el COMCADIZ viene reclamando de la población que, junto a sus derechos,
asuma de forma explícita en estos momentos su responsabilidad y sus deberes en
salud y viene planteando motivos de reflexión en relación con la actual pandemia:
53. 27/4/2020 - El Colegio de Médicos pide a la población que siga siendo
ejemplo de responsabilidad en los primeros pasos de la desescalada
https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-pide-a-la-poblacion-que-sigasiendo-ejemplo-de-responsabilidad-en-los-primeros-pasos-de-la-desescalada/

54. 24/4/2020 - Nada que celebrar, muchos a los que recordar
https://medicinagaditana.es/nada-que-celebrar-muchos-a-los-que-recordar/
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55. 1/4/2020 - Historias de pandemias
https://medicinagaditana.es/historias-de-pandemias/

56. 13/3/2020 - Carta abierta a la población. Este es un reto de TODOS
https://medicinagaditana.es/carta-abierta-a-la-poblacion-este-es-un-reto-detodos/
Videos informativos
57. 15/05/2020 – Homenaje a los médicos fallecidos por la Covid-19.
https://vimeo.com/418841948

58. 29/4/2020 - Protección efectiva contra el covid-19 ¡Ya!
https://vimeo.com/413215121

59. 8/4/2020 - APP ayudaCOVID
https://vimeo.com/405356193

60. 1/4/2020 - ¿Quieres conocer a algunos de nuestros voluntarios frente al
COVID-19?
https://vimeo.com/402855670

El COMCADIZ continúa ampliando cada una de estas líneas de actuación e
incorporando nuevas iniciativas en el ejercicio de su responsabilidad como institución
representativa de la profesión en la provincia.
Desde el primer momento de esta crisis, el COMCADIZ ha estado, está y estará atento
a la evolución de los acontecimientos, facilitando y priorizando como es habitual la
atención a los colegiados, pronunciándose en todos aquellos foros de los que forma
parte para ejercer la defensa de los profesionales y haciendo partícipe a la opinión
pública de las necesidades y exigencias de la asistencia sanitaria, cuyo cuidado es
competencia de todos.
ESTADÍSTICAS de audiencia de los distintos medios y canales de información
del COMCADIZ a los colegiados desde el inicio de la pandemia del coronavirus
Covid-19:
•

MEDICINAGADITANA.ES
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Desde el 1 de Marzo hasta el 22 de mayo, el periódico medicinagaditana.es ha tenido
23.164 visitas a sus páginas.
Entre la páginas más visitadas están:
Página visitada
El COMCADIZ lamenta el fallecimiento del Dr. Manuel Rodríguez Picón
a causa del Covid-19
Certificados médicos y de aptitud para el trabajo
Página de inicio
Protección Covid-19
El COMCADIZ pone en marcha la campaña aplausos solidarios
Quién y por qué puede acceder a la historia clínica
Página COVID-19
Convenio Medical Cañada
•

Número de visitas
1259
1.188
967
950
748
710
665
568

COMCADIZ.ES

Desde el 1 de Marzo hasta del 22 de mayo, la web del comcadiz ha tenido 50.010
visitas a sus páginas.
Página visitada

Número de visitas
9.800
6.289
3.702
2.900
1.078
949

Página de inicio
Área privada
¿Cuánto tiempo debo conservar la historia clínica?
Empleo
Formación médica
Colegiaciones

Estadísticas en RRSS:
•

TWITTER:

MES
Marzo
Abril

•

TWEETS
78
58

IMPRESIONES
36.800
22.400

VISITAS PERFIL
353
225

PUBLICACIONES
54
46

IMPRESIONES
19.559
17.912

SEGUIDORES
938
1003

SEGUIDORES
1.435
1.452

FACEBOOK:

MES
Marzo
Abril
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