Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Teruel

Estimada/o colegiada/o, el Colegio de Médicos de Teruel, dentro de nuestras
posibilidades y las dificultades del mercado, ha adquirido material para prevenir
y evitar contagios por el coronavirus, en concreto EPIs que vamos a donar y
distribuir por todos los centros hospitalarios, centros de salud, servicios de
emergencias, así como centros institucionalizados, que estén dotados de personal
facultativo. No serán muchos, pero será nuestra aportación para que podáis
sentiros un poco mas seguros.
En Teruel hay que recordar que un porcentaje importante de infectados se
corresponde con profesionales sanitarios, lo cual genera una situación de enorme
preocupación para este Colegio de Médicos.
También es notorio que un porcentaje considerable de ellos son profesionales
facultativos, que están ya contagiados o en aislamiento por sospecha de contagio
por COVID-19.
La escasez de equipos de protección individual y la exposición continuada a
dicho agente biológico por parte del personal sanitario, va a determinar el
padecer las consecuencias de la enfermedad.
Es imprescindible “cuidar a quien te cuida”.
Por ello en un breve periodo de tiempo recibiréis en vuestros centros de trabajo
los equipos de protección que proporcionalmente a los trabajadores y carga
asistencial, de cada centro, os hemos adjudicado.
El colectivo médico, junto con los demás sanitarios, están demostrando una
ejemplaridad que debe reconocerse y agradecerse.
Gracias a todos los médicos de Teruel, a los de toda España y al resto de
profesionales comprometidos con el Sistema Nacional de Salud. Gracias por
contener esta Pandemia, por la generosidad e implicación sin límites. De nuevo,
debemos seguir siendo ejemplo.
En definitiva, la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Teruel, solo podemos
decir gracias a todos.
Os recordamos que, entre otras acciones, también hemos conseguido el
alojamiento voluntario en apartamentos gratuitos, para todo el que necesitéis.
También queremos manifestar nuestras condolencias por el fallecimiento del Dr.
D. José Luís San Martín Izcue de 55 años, primer sanitario muerto por COVID-19
en Aragón.
Teruel a 13 de abril de 2020.
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