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Estimado señor: 

La profesión médica es una, sea cual sea la modalidad de ejercicio. Su 
representación le corresponde al CGCOM y a los Colegios de Médicos de España 
y agradecemos su trabajo y dedicación en épocas de especial dificultad para el 
país y especialmente por la situación en particular que atraviesan, viéndose 
especialmente afectados en su trabajo diario con una normativa que les obliga 
a mantener sus consultas abiertas, con los mismos costes y con una disminución 
de ingresos insoportable. 

Los médicos autónomos de ejercicio privado, al igual que los de la sanidad 
pública y el resto profesiones sanitarias, tienen actualmente como prioridad la 
lucha contra la pandemia COVID-19 a la que dedican todos sus recursos y 
esfuerzos, colaborando con las directrices que dictan las autoridades sanitarias. 

Su particular situación hace que al peligro y riesgo laboral añadan el problema 
que la situación genera en su economía, quedándose prácticamente sin 
ingresos, mientras permanecen a disposición de las Compañías Aseguradoras 
en cuyo cuadro médico figuran con el fin de estar en disposición de atender las 
necesidades urgentes o no demorables de los pacientes con cobertura sanitaria 
privada y concertada, que estas están obligadas a proporcionar. 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 exceptúa expresamente la prohibición de cierre de los 
establecimientos médicos al ser considerada una actividad esencial. 

La normativa derivada del mismo ordena limitar la atención médica sólo a los 
procesos agudos, urgentes o no demorables a fin de evitar que las consultas se 
conviertan en un foco de contagio. 
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