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Madrid, 18 de marzo de 2020 

CIRCULAR 13/2020 

 

Órgano: VOCALÍA RSC, ACUERDOS Y SERVICIOS  
 
Asunto: INICIATIVA #MÉDICOSFRENTEALCOVID 

 
 

A LA ATENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL COLEGIO 

 

Estimado/a Presidente/a: 

Desde nuestra Vocalía, queremos hacernos eco de una acción/iniciativa solidaria que ha puesto en marcha 
hoy uno de nuestros partners, DKV, y que por su contenido entendemos muy positiva dada la situación 
preocupante que estamos viviendo. 

La iniciativa #MédicosfrentealCovid está basada en los siguientes puntos: 

A. #MédicosfrentealCovid es una iniciativa solidaria de DKV junto a varias sociedades médicas y 
colegios médicos para ofrecer gratuitamente servicio de telemedicina a la población en general, con 
médicos voluntarios, a través de la app Quiero Cuidarme Más. 
 

B.  El objetivo es descongestionar los hospitales para que puedan concentrarse en atender los casos más 
graves de coronavirus, y evitar contagios de gente al acudir a centros médicos. 

 
C.  El servicio es de chat médico y, opcionalmente, puede dar lugar a conversación telefónica si paciente 

y médico se ponen de acuerdo para que así sea.  
 

D.  El servicio está dirigido a patologías comunes y dudas o asesoramiento sobre el coronavirus, pero no 
es un servicio para casos graves ni patologías complejas.  

 
E.  Los usuarios tienen que descargarse la app Quiero Cuidarme Mas (en Android ya disponible, y en IOS 

en dos días) y crear una nueva cuenta, seleccionando la opción “Usuario no vinculado con DKV”.  Una 
vez dentro, les aparecerá la opción del chat y los horarios disponibles de los médicos.  
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F.  Los clientes de DKV Seguros tienen muchos más servicios en esa app (carpeta de salud, coach, cita 
previa con los médicos, tele-consulta de especialistas, coach, comadrona digital, acceso al cuadro 
médico, índice de vida saludable). 

 
G.  El servicio no lo presta la aseguradora sino su filial de servicios y ofrecemos total garantía sobre la 

seguridad de los datos y nos comprometemos a no hacer ningún uso de los mismos 

Dado su innegable interés social, te rogaría que pudieras trasladarla a vuestro colectivo Colegial. 

Agradecemos, de antemano, tu implicación. 

 

Saludos, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fdo.: Zacarías Fernández Salgado 
Vocal RSC, Acuerdos y Servicios 
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