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Cupón diario del miércoles 

 

La ONCE dedicará su sorteo del miércoles, 28 de octubre, a la 

conmemoración del centenario del Consejo General de Colegios Oficiales 

de Médicos de España (CGCOM) con la emisión de 5,5 millones de 

cupones que difundirán por toda España esta efeméride para resaltar el 

compromiso y misión de la corporación a lo largo de estos cien años. 

Jorge Iniguez Villanueva, director general adjunto de organización, 

talento e innovación y sostenibilidad de la ONCE, y el Dr. Serafín Romero, 

presidente del CGCOM, han presentado hoy este cupón con el que la 

ONCE también quiere homenajear a todos los profesionales de la 

Medicina que están dándolo todo en la lucha contra la Covid-19. 

Con este cupón, que incluye el logotipo del aniversario del CGCOM, las 

manos entrelazadas que simbolizan la relación médico-paciente y el lema 

escogido para el centenario “Cien años comprometidos con la sociedad y 

los médicos” se reconocerá el papel de esta corporación que representa a 

la profesión y que agrupa y coordina a los 52 colegios de médicos de 

toda España. 

El Dr. Serafín Romero, presidente del CGCOM, ha agradecido a la ONCE 

que se haya sumado a esta celebración y que contribuya a reconocer la 

“importante labor que desempeña el CGCOM en defensa de la profesión 

médica y la calidad asistencial de nuestros pacientes y la sociedad en 

general, especialmente en un contexto de pandemia como el actual”. 

El CGCOM es un espacio ético y democrático de libertades profesionales y 

directivas de los médicos, constituido como un instrumento de 

gobernanza profesional y de garantía de derechos públicos esenciales. 

Entre sus compromisos destaca la defensa de los Colegios de Médicos 

como instrumento esencial de la identidad del ejercicio de la Medicina, la 

colegiación universal y la validación periódica de la credencial colegial 
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para el ejercicio profesional como compromiso ético, y defensa de los 

valores de la profesión y de los derechos de los pacientes y de la 

sociedad en su conjunto.   

Todas las acciones llevadas a cabo a lo largo del año están basadas en las 

competencias y responsabilidades de la corporación tanto en lo que 

respecta a la representación de la profesión médica, el control 

deontológico y su función de ordenación profesional. 

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 

euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 

euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros 

al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. 

Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al 

agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas 

cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 

euros a la última y primera cifra. 

Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 

agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde 

www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados. 

 

Madrid, 26 de octubre de 2020 
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