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COMUNICADO REAPERTURA DEL COLEGIO EL PRÓXIMO DÍA 18 DE MAYO 
 

El Colegio atenderá presencialmente aquellas gestiones colegiales que lo requieran, y lo hará 
con cita previa que se puede solicitar desde el día 18 de mayo 

 
  
Viendo la evolución de la pandemia por Covid-19 y sabiendo que a los médicos de la sanidad 
pública en activo, y los facultativos del ejercicio privado, se suman los médicos de ejercicio libre 
que han tenido que parar su actividad, el Colegio prevé un incremento en las gestiones con 
los/as colegiados/as y estima oportuno establecer un horario para atender presencialmente, y 
siempre con cita previa, aquellas gestiones que no puedan ser solucionadas de modo telemático. 
 
Ante todo, primará la seguridad tanto del personal del Colegio como de las personas atendidas, y 
para ello se tomarán las siguientes medidas: 

 Solo se atenderán las gestiones que no puedan realizarse telemáticamente, con 
obligación de llevar mascarilla. 

 Será obligatorio solicitar una cita escribiendo a comalbacete@comalbacete.org , con los 
datos del solicitante y la razón de la solicitud, o llamando al teléfono del Colegio 967 
215875, en el horario especificado más abajo.  Desde el día 18 de mayo se puede pedir 
cita. 

 Solo se atenderá a una persona por vez en el colegio. 
 Las citas se asignarán siempre dentro del siguiente horario: 

o Lunes, miércoles y viernes de 09:30h a 13:30h. 
o Los martes y los jueves el Colegio permanecerá cerrado (se seguirá atendiendo 

de modo telemático) 
 Normas de distancia e higiene: 

o Se pide a las personas que acuden con cita previa, vengan provistos de mascarilla 
y guantes.  

o Será obligatorio el uso del gel hidroalcohólico que estará a su disposición a la 
entrada del Colegio. 

o Las personas que tengan asignada su cita no podrán venir acompañadas 
(exceptuando menores a su cargo que no puedan ser atendidos por otra persona 
en ese momento, y siempre avisando previamente de que acudirán con los 
mismos). 

o Rogamos sean puntuales a la cita. 
o Los visitantes no podrán hacer uso de los baños del Colegio (salvo que resultara 

estrictamente necesario). 
o Se ruega respetar las normas de funcionamiento y de distancia. Para ello, se han 

colocado carteles informativos y se han marcado en el suelo las distancias que se 
deberán mantener durante la atención, para su seguridad y la del personal. 
 

Albacete, a 15 de mayo de 2020 
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