
AL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE………………………………………….. 
 
 
Mi nombre es ……………………………………………………………………, 

con DNI nº ………………………….…., Médico…………………………………...., 
col. nº , con correo electrónico ……………………………………………………. 	

 	
Les escribo en relación con la grave situación que vive nuestra profesión 

actualmente ante la pandemia del Covid-19, agravada por la palmaria situación 
de penosidad en la que como profesionales nos encontramos, debido 
fundamentalmente a la carestía de medios materiales de protección que, 
precisamente, el ejercicio de nuestra profesión exige, y así está recogido 
normativamente.	

 	
Presto mis servicios en……………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………. 
y cada día nos vemos abocados a trabajar sin los medios imprescindibles, que 
con arreglo a R.D. 463/2020, de 14 de marzo, y a la ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de riesgos laborales, la normativa concordante y los 
sucesivos protocolos que se vienen acordando, exigen. Corremos un serio riesgo 
de contagio, con todo el caos y merma del servicio que ello puede implicar y 
suponer.	

 	
Es por ello que, como colegio oficial que me ampara y ha de proteger, en 

cuanto a profesional médico que soy,   
	
 	
SOLICITO del Colegio Oficial de Médicos al que tengo el honor de dirigirme:	
 	
 1.- Me informe con detalle de las medidas, escritos, reclamaciones y 

cualesquiera otras actuaciones que esté llevando a cabo, frente a cualquier 
administración, empresas u otras instituciones, en defensa de los derechos de 
los colegiados que se están viendo pisoteados a diario.	

 	
2- Que se efectúen los trámites, reclamaciones, gestiones y actuaciones que 

se estimen oportunas a fin de que se consiga que, tanto yo como mis 
compañeros colegiados, podamos desempeñar nuestra labor, tan importante en 
los tiempos que vivimos, en las condiciones legalmente exigibles, en cuanto al 
Colegio respecta, siendo éste uno de los fines primordiales que motivan la 
existencia del mismo.	

  
 

En…………….., a ……… de ………………………. de 2020. 
 
 
 
	

Fdo.:………………….	


