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COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID 

CANCELACIÓN ASAMBLEA GENERAL DE COLEGIADOS 
 

Valladolid a 24 de marzo de 2021 

 
Estimados compañeros: 
 
Como todos sabéis el próximo día 30 del presente mes de marzo, está prevista la celebración de la Asamblea 
General Económica del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid a cuyo efecto, con la necesaria antelación, 
se os ha remitido a todos la correspondiente convocatoria. 
 
No obstante, en el día de ayer, 23 de marzo, se aprobaron los siguientes acuerdos por las autoridades 
competentes, destinados a la contención de la progresión de la pandemia: 
 
1.- Acuerdo 9/2021 del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan medidas específicas 
durante la Semana Santa para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID19 en la Comunidad 
de Castilla y León, como autoridad competente delegada para la aplicación del Real decreto 926/2020, de 
25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2. 
 
2.- Acuerdo 30/2021, de 23 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan medidas y 
recomendaciones específicas durante la Semana Santa para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León. 
 
Las nuevas limitaciones que dichos acuerdos imponen, como consecuencia de la situación provocada por 
la pandemia en la que estamos inmersos, se enderezan a restringir las reuniones de todo tipo como medio 
de evitar nuevos contagios. 
 
En el Colegio hemos extremado desde el principio el uso de los medios y medidas de protección y 
ventilación adecuadas, destinadas al mantenimiento de la actividad ordinaria y despacho diario de los 
asuntos que afectan a nuestros colegiados, las cuales han dado, hasta hora, buenos resultados. 
 
No obstante, la realización de una Asamblea General en las actuales condiciones, podría suponer un riesgo 
potencial, pero cierto, de contagio que, tras ponderar desde todos los puntos de vista, hemos decidido 
evitar, haciendo primar la salud por encima de cualesquiera otra consideración y valorando también la 
necesidad de dar ejemplo -desde nuestra Corporación específicamente-, en estos momentos concretos en 
los que un incremento de contagios podría ser dramático precisamente para nuestros compañeros, quienes 
están luchando, en primera línea, contra la pandemia. 
 
Por todo ello, lamento comunicaros que, por las razones expuestas, hemos decidido suspender la 
Asamblea General convocada para el día 30 de marzo próximo, que convocaremos de nuevo en cuanto 
ello sea posible. 
 
Mi más cordial saludo para todos. 

 

 

 

 

 
Fdo.: José Luis Almudí Alegre 

Presidente Colegio Oficial de Médicos de Valladolid 
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