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En el siguiente enlace podéis ver el video y las fotos de la toma de posesión de la nueva Junta Directiva del 
ICOM Segovia

http://www.comsegovia.com/tomaposesion2021/index.html

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL NUEVO 
PRESIDENTE DEL ICOM SEGOVIA
Estimados colegiados:

Me dirijo a vosotros como nuevo Presidente del Colegio Oficial de 
Médicos de Segovia para compartir los retos y proyectos que durante 
los próximos cuatros años vamos a intentar realizar en nuestro Colegio. 

A nadie se le escapa que estamos en un momento excepcional en 
nuestras vidas, aunque han existido crisis económicas y sociales a 
lo largo del siglo XX, nos ha tocado vivir una crisis sanitaria que se 
prolongará en una crisis económica y social de la que tardaremos en 
recuperarnos. Como médicos hemos sido protagonistas imprescindibles 
de esta crisis y hemos vuelto a demostrar como a lo largo de la historia 
de la humanidad que los médicos somos una profesión de entrega a 
los demás, anteponiendo nuestra vida si fuera necesario. Adquiere 
importancia por lo tanto en el momento actual la dimensión más 
humanista de la profesión donde la generosidad y la entrega realizada 

no puede pasarse por alto. El cansancio acumulado tras más de un año de pandemia requiere un reconocimiento 
por parte de las instituciones que debe hacer reflexionar a nuestros gobernantes  que las condiciones de la 
profesión deben ser atendidas. 

Lo primero que desde la entidad colegial se pretende es el reconocimiento como enfermedad profesional de 
la covid19 para todos los médicos que han pasado la enfermedad. Nuestro nuevo presidente de la OMC, el Dr. 
Tomás Cobo, lo reclamó en sus primeras intervenciones como Presidente. Esta aspiración nos parece de justicia 
al haber estado en primera línea contra la enfermedad, en ocasiones sin la protección adecuada.

El segundo gran reto desde la entidad colegial será el apoyo a la formación.  A través de nuestra Fundación 
Científica hemos emprendido un camino para ofrecer una formación de calidad, accesible e independiente y 
pretendemos seguir en esa línea, por ello potenciaremos la Fundación para mejorar las ayudas a la investigación, 
aumentando los premios.

El tercer reto es transmitir la importancia de la Deontología Médica, en estos tiempos convulsos es importante 
dar importancia a los valores de la profesión que están enmarcados en nuestro Código, siendo el Colegio de 
Médicos su garante, nos parece fundamental trasmitir a las nuevas generaciones que el comportamiento ético del 
médico es algo inherente a la profesión. Durante la pandemia estamos asistiendo todos los días a informaciones 
desde muchos ámbitos que van en contra de la evidencia científica siendo a veces realizada por influencer que 
van en contra de los principios morales y éticos. Por ello nuestra intención es luchar contra las fake news y las 
pseudociencias. 

Como ya conocéis tenemos una nueva sede, que, por circunstancias, no ha podido inaugurarse como se merece 
con un acto en el que puedan ser partícipes todos los colegiados.  Es una sede muy acorde con los tiempos, 
accesible, con incorporación de las nuevas tecnologías, ecológico etc.  

http://www.comsegovia.com/tomaposesion2021/index.html
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Esperamos poder hacer una inauguración como se merece en los próximos meses, si las circunstancias 
epidemiológicas lo permiten.

Por último, deciros que en estos momentos debido al cansancio  creemos que en un futuro no muy lejano tendrán 
cabida los actos de confraternización entre nosotros, serán momentos en los que relajarnos entorno a la música, 
la cultura y la historia serán gratificantes y en este sentido retomaremos nuestras actividades sociales cuanto la 
situación epidemiológica lo permita.

Me despido poniéndome a vuestra disposición, entiendo este puesto como un acto de servicio a todos vosotros, 
ser el Presidente de los Médicos de Segovia es un honor para mí y para toda mi familia.

UN FUERTE ABRAZO Y SALUD PARA TODOS
Graciliano Estrada Trigueros


