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COMUNICADO DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA 
DE ALBACETE EN RELACIÓN CON LA PANDEMIA DEL COVID-19 

 
 
 1. Trasladamos un mensaje de apoyo incondicional a todos los médicos y médicas 
del  Área Sanitaria de Albacete que están realizando un enorme esfuerzo y dedicación en 
atender a los afectados por el Covid-19, a sus familiares y a sus contactos, sin menoscabo de la 
asistencia habitual normal. Igualmente, toda nuestra consideración y gratitud a  los 
profesionales sanitarios y no sanitarios inmersos en este desafiante reto. Valoramos altamente 
el esfuerzo que están realizando, renunciando a sus permisos y vacaciones, a sus horas de 
descanso y momentos de ocio, en un escenario nunca visto ni en la provincia, ni en España. 
  2.            Mostramos nuestra inmensa solidaridad y ánimo a los profesionales sanitarios 
que se encuentran enfermos, contagiados por el coronavirus. Sabemos que lamentan pasar por 
esta situación, llevados por su vocación de servicio y ayuda hacia los demás. Queremos enviarles 
un mensaje de apoyo y fuerza, y un deseo de pronta recuperación.  

3. Hacemos un llamamiento  al compromiso social y a la responsabilidad de los 
ciudadanos para ayudar a atajar la expansión de este virus y evitar así un colapso del sistema 
sanitario provincial. Os animamos a continuar manteniendo las medidas de prevención, tan 
esenciales en este momento para evitar los contagios.  
 4. Los aplausos solidarios nos han conmovido y emocionado. Queremos agradecer 
inmensamente estas muestras de cariño y gratitud que los albaceteños han mostrado  cada 
tarde y cada noche desde las ventanas y balcones de su casa. Oír esos aplausos y esos vítores de 
ánimo nos empujan cada día a seguir en la brecha, aportando nuestro granito de arena y 
profesionalidad para frenar este coronavirus.  

5. Queremos insistir y recordar las medidas de protección individual que ya hemos 
hecho públicas pero con son altamente importantes y necesarias para prevenir la transmisión: 
lavado de manos con agua  y jabón al menos 20 segundos de una forma muy frecuente o 
limpieza con solución alcohólica; con tus manos, no toques boca, nariz y ojos; desinfecta las 
superficies; si toses o estornudas, cubre tu boca con tu codo o con un pañuelo de papel y 
después deséchalo;  mantén una distancia de seguridad de 1,5 metros; evita besos y abrazos, y 
sobre todo, quédate en casa.  
 6. Recordamos que la sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Albacete 
permanecerá cerrada mientras duren las limitaciones establecidas por el estado de alarma y 
que, para cualquier urgencia, les atendemos en el correo electrónico, prensa@comalbacete.org 
 

LA PROFESIÓN MÉDICA SOLICITA DE TODOS EL MÁXIMO ESFUERZO Y COMPROMISO CON LA 
MEDICINA Y LOS PACIENTES 

 
Albacete, 16 de marzo de 2020 
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