
CATÁLOGO DE PRESTACIONES 2016

Fundación para la Protección Social  
de la OMC

Aún más



Índice…
Presentación p.(03)

Miembros del Patronato p.(04)

Equipo Técnico p.(05)

I. Introducción p.(06)

II. Principios Generales p.(07)

III. Servicios y Prestaciones p.(08)

1. Servicio de Atención Social

2. Prestaciones Asistenciales

3. Prestaciones Educacionales

4. Prestaciones para la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y 
Profesional

5. Prestaciones para la Protección, Promoción y Prevención de la 
Salud del Médico

6. Servicio de Asesoramiento para el Empleo Médico (OPEM)

(09)

(12)

(16)

(19)

(23)

(25)

(2) 



Presentación
La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe 
de Asturias es una institución con casi un siglo de existencia, tiempo durante 
el cual ha canalizado todos sus esfuerzos al cumplimiento fiel de la misión para 
la que fue creada: dar respuesta, de forma ágil y eficaz a las necesidades de 
protección social que el colectivo de médicos presenta.

Por ello el Patronato, año tras año, revisa y amplia en número y en dotación 
presupuestaria las ayudas y prestaciones disponibles, las cuales quedan 
recogidas en el Catálogo de Prestaciones. El propósito de este documento es 
contar con una herramienta que facilite a sus usuarios: el personal gestor de 
la Fundacion y de los Colegios, una información rigurosa y completa sobre las 
prestaciones que desde la Fundación y los Colegios se ofrecen y gestionan, 
de acuerdo a los criterios establecidos y aprobados por el Patronato. 

El Catálogo incluye las propuestas y sugerencias en cuanto a ayudas 
y prestaciones se refiere hechas por el personal de la Fundacion y de los 
Colegios de Médicos, y también las que los propios colegiados y beneficiarios 
nos han hecho llegar durante el año 2015. También se ha revisado y ampliado 
el contenido informativo del ANEXO. Su contenido final, una vez aprobado por 
el Patronato, se publica y divulga entre todos los Colegios en dos versiones: 
la versión completa destinada al personal gestor de la Fundacion y de los 
Colegios, y la versión reducida para población colegial, familiares y beneficiaros, 
disponible en la página web de la Fundación. 

Las novedades de contenido de esta nueva edición, al igual que en las 
anteriores, tratan de responder de la forma más adecuada a las demandas de 
protección social que actualmente presenta la población médica, de acuerdo 
con el presupuesto disponible. Las ayudadas y prestaciones de este Catálogo 
se rigen, entre otros principios, por el de la complementariedad entre la red 
pública y privada de protección social y el propio Programa de Protección 
Social de esta Fundación.

Como Presidente de la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social 
de Médicos Príncipe de Asturias pongo a disposición de los Colegios Oficiales de 
Médicos, así como de los médicos colegiados, este Catálogo de Prestaciones 
2016 como herramienta de apoyo al servicio prestado a los médicos colegiados 
y sus familias en materia de protección social. Seguimos confiando en que sea 
útil para el fin que lo motiva y contribuya a una mayor accesibilidad, calidad y 
transparencia de los servicios que presta la Fundación y los Colegios de Médicos 
en materia de protección social al médico colegiado y su familia.

D. Juan José Rodriguez Sendín
Presidente de la FPSOMC
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Miembros del  
Patronato

La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias 
tiene como órgano superior de gobierno, administración y representación al Patronato (art. 16 
Estatutos de la Fundación).

El actual Patronato está encabezado por los cinco miembros de la Comisión Permanente del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos que a su vez constituyen la Junta Rectora de la 
Fundación, y por el representante nacional de Médicos Jubilados. Además, también son Patronos de 
la Fundación los nueve miembros elegidos por y de entre los miembros que componen la Asamblea 
General del Consejo General de Colegios de Médicos.

•	Presidente, Dr. Juan José Rodríguez Sendín.

•	Vicepresidente, Dr. Serafín Romero Agüit.

•	Secretario, Dr. Juan Manuel Garrote Díaz.

•	Vicesecretario, Dr. Jerónimo Fernández Torrente.

•	Tesorero, Dr. José María Rodríguez Vicente.

•	Dr. Ángel Oso Cantero, vocal y Representante Nacional de Médicos Jubilados.

•	Dr. Bernabé Galán Sánchez, vocal y presidente del Colegio de Médicos de Córdoba.

•	Dr. Carlos R. Arjona Mateos, vocal y Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres.

•	Dr. Carlos Molina Ortega, vocal y Presidente del Colegio de Médicos de Cuenca.

•	Dr. Francisco José Martínez Amo, vocal y Presidente del Colegio de Médicos de Almería.

•	Dr. Francisco José del Riego Tomás, vocal y Presidente del Colegio de Médicos de Palencia.

•	Dr. Fernando Vizcarro Bosch, vocal y Presidente del Colegio de Médicos de Tarragona.

•	Dra. Isabel Montoya Martínez, vocal y Presidenta del Colegio de Médicos de Murcia.

•	Dr. José Molina Cabildo, vocal y Presidenta del Colegio de Médicos de Ciudad Real.

•	Dr. Manuel Gómez Benito, vocal y Presidente del Colegio de Médicos de Salamanca.
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Equipo Técnico
Dirección

Gerente
Teresa Echevarría Sáenz
techevarria@cgcom.es

Directora Técnica
Nina Mielgo Casado
nmielgo@fphomc.es

Administración

Coordinadora
Belinda Álvarez Sáenz
balvarez@fphomc.es

Yesica Díaz Expósito
ydiaz@fphomc.es

Charo Menéndez Rubio
cmenendez@fphomc.es

OPEM

Coordinador
Fernando Rivas Navarro
frivas@cgcom.es

Técnico
Concepción Sánchez Megias
csanchez@fphomc.es

Sede de la Fundación

C/ Cedaceros n.º 10
28014 - MADRID

Tfno.: 91 431 77 80 - Ext. 3.
C. electrónico: patronato.huerfanos@fphomc.es
Web: www.fphomc.es
Twitter: @fpsomc
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Introducción
La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de 
Asturias, de acuerdo a los objetivos recogidos en sus Estatutos, tiene por Misión 
promover el ejercicio de la Solidaridad y Ayuda entre la población de médicos 
colegiados con el fin de atender y dar respuesta, complementariamente al sistema 
público, a las necesidades más inmediatas y básicas de protección social de estos 
profesionales y sus familias, a través de prestaciones, programas y servicios que 
les permitan afrontar de manera integral los posibles riesgos en materia social. 

Para el desarrollo de esta finalidad, la Fundación tiene establecido y aprobado 
un Catálogo de Servicios, Ayudas y Prestaciones ordenadas según su naturaleza: 
Servicio de Atención Social, Prestaciones Asistenciales, Educacionales, para la 
Conciliación de la vida Personal, Familiar y Profesional, la Protección, Promoción y 
Prevención de la Salud del Médico y un Servicio de Asesoramiento para el Acceso 
al Empleo (OPEM). En el propio Catálogo también se especifican los criterios de 
solicitud y acceso a cada una de ellas.

El buen desarrollo de la organización y del sistema de protección social hace 
necesario marcar unos objetivos específicos que la Fundación plantea y desarrolla 
de acuerdo a los siguientes Principios:

•	Universalidad: garantizar la protección de todos sus potenciales 
beneficiarios, sin ninguna discriminación y en todas las etapas de la vida.

•	Solidaridad: promover la ayuda entre el colectivo médico, las distintas 
generaciones que lo conforman y los colectivos objeto de su misión.

•	Integridad: ampliar la cobertura de protección social a todas las contingencias 
que se presenten en materia de atención social, salud, conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral, y otras condiciones de vida.

•	Unidad: permitir la articulación de políticas, instituciones, regímenes, 
procedimientos y prestaciones, de forma complementaria entre los recursos 
disponibles de la Fundación y los recursos de titularidad pública.

•	Participación: de todos los socios donantes, los médicos colegiados, 
a través de sus representantes, en la organización, gestión, control y 
fiscalización del programa de Protección Social de la Fundación.

Todas las ayudas, servicios o prestaciones recogidas en el Catálogo tienen una 
vigencia anual, de acuerdo al presupuesto de la Fundación aprobado por el 
Patronato para cada ejercicio. Al término de cada año, los beneficiarios de las 
mismas están obligados a realizar, si procede, la correspondiente solicitud de 
prórroga.
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Principios  
Generales

Todos los principios que a continuación se describen, emanan de la Misión y Valores de la 
Fundación. Para ello se establece lo siguiente:

1. Las prestaciones que concede la Fundación están basadas en criterios complementarios 
de cualquier servicio, prestación o ayuda otorgados por los diferentes sistemas de 
protección social. Su carácter es finalista y se conceden de acuerdo a los criterios 
establecidos para cada prestación en el Catálogo anual vigente.

2. La FPSOMC decidirá los requisitos de acceso y la cuantía de las ayudas y prestaciones 
para cada supuesto establecido, ateniéndose para ello a las posibilidades económicas 
de la Fundación y a su viabilidad de futuro, siendo objeto de revisión anual.

3. Las ayudas se fundamentan en el principio de solidaridad y equidad, por lo que para 
fijar su concesión y cuantía se establecen baremos de necesidad social y económica, 
así como topes máximos de ingresos sobre los que calcular el importe de la ayuda.

4. Varias de las ayudas establecidas están directamente relacionadas con la discapacidad 
o la dependencia y sus efectos sobre el deterioro de la salud y la necesidad de apoyo 
social, y tienen como finalidad disminuir el mayor coste económico que representa 
para la persona discapacitada o dependiente, así como para su familia, el hecho de 
la propia discapacidad o dependencia.

5. Otros grupos de ayudas contenidas en el Catálogo son las dirigidas a paliar los 
gastos originados por las necesidades educativas que presentan los huérfanos 
de colegiados, las necesidades sobrevenidas por una situación de viudedad, las 
necesidades de conciliación de la vida personal, familiar y profesional, y las dirigidas 
a promover, proteger y prevenir la salud del médico.

6. La Fundación podrá otorgar ayudas por razones excepcionales y extraordinarias, y como 
excepción a los requisitos exigidos en el Catálogo anual vigente, en casos concretos y 
específicos, plenamente justificados y motivados por graves razones relacionadas con 
los fines de la FPSOMC, sin que tales decisiones sirvan de precedente.

7. La puerta de entrada a la Fundación y sus prestaciones son los Colegios de Médicos. 
Para ello está establecido un proceso de gestión de altas y bajas, siendo competencia 
de los Colegios la verificación e idoneidad del contenido documental aportado por el 
solicitante, de acuerdo a los requisitos de acceso exigidos para cada prestación.

8. El acceso a las prestaciones o ayudas, en caso de concederse, se producirá desde la 
fecha de entrada en la Fundación de la solicitud que dé origen al reconocimiento de la 
condición de beneficiario, junto con toda la documentación exigida, sin perjuicio de 
las excepciones estatutarias y de sus efectos económicos. La tramitación completa, 
tanto por parte de la Fundación como de los Colegios se realizará a través del 
programa informático eGestión.

9. El Catálogo de Prestaciones es un documento abierto a cualquier nuevo contenido 
que el Patronato acuerde incorporar, de vigencia anual, y estará sujeto a la legislación 
fiscal vigente. P
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Servicios y  
Prestaciones
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1. Servicio de Atención Social.

2. Prestaciones Asistenciales.

2.1. Huérfano Discapacitado.
2.2. Huérfano Mayor de 60 años.
2.3. Médico Discapacitado.
2.4. Médico Jubilado.
2.5. Viudedad.
2.6. Atención Temprana a Hijo Discapacitado/Dependiente de 0 a 16 años.

Solicitud de Prórroga Anual. 

3. Prestaciones Educacionales.

3.1. Prestación Educacional Mensual para menores de 21 años.

3.2. Prórroga de Estudios al cumplir 21 años.

3.3. Beca para Estudios Oficiales.

3.4. Expedición de Títulos Oficiales.

Solicitud de Prórroga Anual.

4. Prestaciones para la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Profesional.

4.1. Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.

4.2. Servicios de Atención en el Domicilio.

4.3. Servicios de Respiro.

4.4. Ayuda mensual Residencia de Mayores.

4.5. Ayuda mensual para ingresos de Urgencia Residencia Siglo XXI.

Solicitud de Prórroga Anual.

5. Prestaciones para la Protección, Promoción y  
Prevención de la Salud del Médico.

5.1. Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME).

5.2. Programa para el Tratamiento y Rehabilitación de las Adicciones.

6. Servicio de Asesoramiento para el Empleo Médico (OPEM).

(8) 

http://www.fphomc.es/
mailto:patronato.huerfanos@fphomc.es


AT
E

N
C

IÓ
N

 S
O

C
IA

L

Servicio de Atención Social

(9) 



Calle Cedaceros, 10. 28014 Madrid - Tel.: 91 431 77 80 - E-mail: patronato.huerfanos@fphomc.es - web: www.fphomc.es

Denominación Servicio de Atención Social 

Definición Servicio de información, valoración y orientación social mediante una red de co-
bertura nacional compuesta por profesionales de atención social personalizada.

Tipología Prestación técnica (servicio).

Colectivo destinatario •	 Médicos	colegiados	y	personal	de	los	Colegios	o	del	CGCOM	que	sean	so-
cios protectores de la Fundación.

•	 Beneficiarios	de	la	Fundación.
•	 Cónyuges,	hijos	y	padres	de	médicos	colegiados	o	del	personal	de	los	Cole-

gios o del CGCOM socios protectores de la Fundación.

Aportación de la 
FPSOMC

•	 Coste	económico	total	del	Servicio.	Gratuito	para	los	usuarios	del	mismo.

Solicitudes •	 Directamente	al	Teléfono	Gratuito	T,Resuelve 900 22 21 21.

Incompatibilidades •	 Ninguna.
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Denominación Prestación Asistencial: Huérfano Discapacitado

Definición Ayuda económica de carácter mensual destinada a sufragar los gastos derivados 
de una situación de discapacidad.

Tipología Prestación económica asistencial.

Colectivo 
destinatario

•	 Huérfanos	discapacitados	o	hijos	discapacitados	de	médicos	colegiados	jubila-
dos o discapacitados acogidos por la Fundacion, del personal de los Colegios y 
del CGCOM, socios protectores de la Fundación, con un grado de discapacidad 
del 65% o superior.

Aportación de 
FPSOMC

•	 Pago	de 475 € con carácter mensual.

Solicitudes •	 Plazo:	A	partir	de	la	fecha	de	fallecimiento	del	padre	o	madre	(médico	colegiado	
o personal de los Colegios o del CGCOM), si se tramita dentro de los 3 meses 
siguientes. Renovable anualmente.

•	 Lugar:	a	presentar	en	el	Colegio	Oficial	de	Médicos.	

Incompatibilidades •	 Con	otras	prestaciones	asistenciales	de	la	Fundación.
•	 En	ningún	caso,	 la	prestación	asistencial	de	la	Fundación	será	de	una	cuantía	

que disminuya la Pensión No Contributiva.
•	 Con	otras	prestaciones	públicas,	previa	valoración	de	ingresos.

P
R

E
S

TA
C

IO
N

E
S

 A
S

IS
TE

N
C

IA
LE

S

Prestaciones Asistenciales

Denominación Prestación Asistencial: Huérfano Mayor de 60 años

Definición Ayuda económica destinada a cubrir gastos personales.

Tipología Prestación económica asistencial.

Colectivo destinatario •	 Huérfanos	de	médico	colegiado	o	del	personal	de	los	Colegios	o	del	CGCOM	
asociados protectores de la Fundación, mayores de 60 años, que carezcan de 
recursos económicos o bienes patrimoniales, o estos sean insuficientes.

Aportación de la 
FPSOMC

•	 Pago	de	hasta 711 € con carácter mensual.

Solicitudes •	 Plazo:	A	partir	de	 la	 fecha	de	 fallecimiento	del	padre	o	madre	 (médico	cole-
giado o personal de los Colegios o del CGCOM), si se tramita dentro de los 3 
meses siguientes. Renovable anualmente.

•	 Lugar:	a	presentar	en	el	Colegio	Oficial	de	Médicos.

Incompatibilidades •	 Con	otras	prestaciones	de	la	Fundación,	previa	valoración	de	ingresos.
•	 En	ningún	caso,	la	prestación	asistencial	de	la	Fundación	será	de	una	cuantía	

que disminuya la Pensión No Contributiva.
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Denominación Prestación Asistencial: Médico Discapacitado

Definición Ayuda económica dirigida a paliar los costes originados por presentar un grado 
de discapacidad reconocida superior al 65% careciendo de los recursos econó-
micos suficientes para atender las necesidades básicas de vida.

Tipología Prestación económica asistencial.

Colectivo destinatario •	 Médicos	 colegiados	 o	 personal	 de	 los	Colegios	 o	 del	 CGCOM	asociados	
protectores de la Fundación, con discapacidad reconocida igual o superior al 
65%.

Aportación de la 
FPSOMC

•	 Pago	de	hasta	1.184 € con carácter mensual.

Solicitudes •	 Plazo:	durante	todo	el	año.	Renovable	anualmente.
•	 Lugar:	a	presentar	en	el	Colegio	Oficial	de	Médicos.

Incompatibilidades •	 Con	otras	prestaciones	de	la	Fundación,	previa	valoración	de	ingresos.
•	 En	ningún	caso,	la	prestación	asistencial	de	la	Fundación	será	de	una	cuantía	

que disminuya la Pensión No Contributiva.

Denominación Prestación Asistencial: Médico Jubilado

Definición Ayuda económica de carácter mensual destinada a complementar los ingresos 
durante la jubilación.

Tipología Prestación económica asistencial.

Colectivo destinatario •	 Médicos	colegiados	o	personal	de	los	Colegios	o	del	CGCOM	jubilados	aso-
ciados protectores de la Fundación, con ingresos económicos o patrimonia-
les insuficientes para atender sus necesidades básicas.

Aportación de la 
FPSOMC

•	 Pago	de	hasta	1.184 € con carácter mensual.

Solicitudes •	 Plazo:	durante	todo	el	año.	Renovable	anualmente.
•	 Lugar:	a	presentar	en	el	Colegio	Oficial	de	Médicos.

Incompatibilidades •	 Con	otras	prestaciones	de	la	Fundación	o	ayudas	públicas,	previa	valoración	
de ingresos.

•	 Con	la	Pensión	No	Contributiva	de	la	Seguridad	Social	(a	valorar).
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Denominación Prestación Asistencial: Viudedad o Pareja de Hecho

Definición Ayuda económica de carácter mensual destinada a compensar la carencia de 
ingresos de la unidad familiar como consecuencia del fallecimiento del médico 
colegiado, personal de los Colegios o del CGCOM.

Tipología Prestación económica asistencial.

Colectivo destinatario •	 Cónyuge	o	pareja	de	hecho	de	médico	colegiado	o	personal	de	los	Colegios	
o del CGCOM fallecido y asociado protector de la Fundación, con insuficien-
tes recursos.

Aportación de la 
FPSOMC

•	 Pago	de	711 € con carácter mensual.

Solicitudes •	 Plazo:	A	partir	de	la	fecha	de	fallecimiento	del	cónyuge	(médico	colegiado	o	
personal de los Colegios o del CGCOM), si se tramita dentro de los 3 meses 
siguientes. Renovable anualmente.

•	 Lugar:	a	presentar	en	el	Colegio	Oficial	de	Médicos.

Incompatibilidades •	 Con	otras	prestaciones	de	la	Fundación,	previa	valoración	de	ingresos.
•	 En	ningún	caso,	la	prestación	asistencial	de	la	Fundación	será	de	una	cuantía	

que disminuya la Pensión No Contributiva. 

Denominación Prestación Asistencial:  
Atención Temprana a Hijo Discapacitado/Dependiente de 0 a 16 años. 

Definición Ayuda económica destinada al tratamiento de atención temprana ante necesidades 
especiales, transitorias o permanentes, originadas por deficiencias o alteraciones 
del desarrollo. 

Tipología Prestación económica asistencial.

Colectivo 
destinatario

•	 Hijos	de	médicos	colegiados	(personal	de	los	Colegios	o	del	CGCOM)	asociados	
protectores de la Fundación, con edad entre 0 y 16 años, que dispongan de la va-
loración y acreditación pertinentes emitidos por el organismo de la Administración 
Autonómica competente sobre la necesidad de tratamiento. Si el tratamiento no le 
supone gasto alguno, no se concede la ayuda.

 La duración de la ayuda estará sujeta a la duración del tratamiento y lo está reci-
biendo en centro privado, público o concertado, hasta que cumpla 16 años.

Aportación de la 
FPSOMC

•	 Cobertura	del	50%	del	coste	del	tratamiento	realizado	hasta	un	máximo	de	500	€/
mensuales de acuerdo a los ingresos de la unidad familiar.

Solicitudes •	 Plazo:	durante	todo	el	año.	Renovable	anualmente.
•	 Lugar:	a	presentar	en	el	Colegio	Oficial	de	Médicos.

Incompatibilidades •	 Con	otras	prestaciones	de	 la	Fundación	o	de	 la	Administración	Pública,	previa	
valoración de ingresos.

(15) 

http://www.fphomc.es/
mailto:patronato.huerfanos@fphomc.es


P
R

E
S

TA
C

IO
N

E
S

 E
D

U
C

A
C

IO
N

A
LE

S

Prestaciones Educacionales
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Prestaciones Educacionales

Denominación Prestación educacional:  
Ayuda Educacional Mensual a Menores de 21 años.

Definición Ayuda económica de carácter mensual destinada a cubrir gastos educacionales de 
los huérfanos menores de 21 años acogidos en la Fundación.

Tipología Prestación económica educacional.

Colectivo 
destinatario

•	 Huérfanos	de	médicos	colegiados	(personal	de	los	Colegios	o	del	CGCOM)	aso-
ciados protectores de la Fundación o hijos de médicos colegiados jubilados o 
discapacitados acogidos por la Fundación (personal de los Colegios o del CG-
COM), sin recursos y menores de 21 años.

•	 Ser	descendiente	directo	de	médico	colegiado	fallecido	asociado	protector	de	
la Fundación (personal de los Colegios o del CGCOM) hasta el segundo grado, 
y a la vez huérfano de padre y madre.

Aportaciones 
de la FPSOMC

•	 343 € con carácter mensual para los huérfanos de padre o madre o hijos de 
médicos jubilados o discapacitados protegidos por la Fundación.

• 469 € con carácter mensual para los huérfanos (absolutos) de padre y madre.
• 937 € con carácter mensual para los huérfanos (absolutos) de padre y madre, 

ambos médicos.

Solicitudes •	 Plazo:	A	partir	de	la	fecha	de	fallecimiento	del	padre	o	madre	(médico	colegiado	
o personal de los Colegios o del CGCOM), si se tramita dentro de los 3 meses 
siguientes. Renovable anualmente.

•	 Lugar:	a	presentar	en	el	Colegio	Oficial	de	Médicos.

Incompatibilidades •	 Con	la	prestación	de	la	Fundación	como	Huérfano	Discapacitado.
•	 Con	la	prestación	de	Becas	para	Estudios.
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Denominación Prestación Educacional: Prórroga de Estudios al cumplir 21 años.

Definición Ayuda económica destinada a prorrogar la cobertura del coste de la educación de 
los huérfanos protegidos por la Fundación hasta finalizar el curso.

Tipología Prestación económica educacional.

Colectivo 
destinatario

•	 Huérfanos	acogidos	por	la	Fundación	sin	recursos	que	estando	realizando	estu-
dios oficiales, cumplan 21 años en el periodo comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de agosto de ese mismo año.

•	 Descendientes	directos	de	médico	colegiado	fallecido	asociado	protector	de	la	
Fundación (personal de los Colegios o del CGCOM) hasta el segundo grado, y 
a la vez huérfanos de padre y madre que estando realizando estudios oficiales, 
cumplan 21 años en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agos-
to de ese año.

Aportaciones 
de la FPSOMC

•	 Pago	de	343 €, con carácter mensual, hasta septiembre de ese mismo año, 
para los huérfanos/hijos de padre o madre.

•	 Pago	de	469 €, con carácter mensual para los huérfanos (absolutos) de padre y 
madre, hasta septiembre de ese mismo año.

•	 Pago	de 937 €, con carácter mensual, para los huérfanos (absolutos) de padre 
y madre, ambos médicos hasta septiembre de ese mismo año.

Solicitudes •	 Plazo:	desde	el	1	de	enero	hasta	el	30	de	junio.
•	 Lugar:	a	presentar	en	el	Colegio	Oficial	de	Médicos.	

Incompatibilidades •	 Con	la	prestación	asistencial	de	Huérfanos	Discapacitados.
•	 Con	la	prestación	de	Becas	para	estudios.
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Denominación Prestación Educacional: Beca para Estudios Oficiales.

Definición Ayuda económica por curso académico, a recibir hasta en tres cursos, o cuatro en el caso de 
carreras de seis años, destinada a contribuir a paliar los gastos originados por la realización de 
estudios oficiales.

Tipología Prestación económica educacional.

Colectivo 
destinatario

•	 Huérfanos	de	médicos	colegiados	 (personal	de	 los	Colegios	o	del	CGCOM)	asociados	protectores	
de la Fundación o hijos de médicos colegiados jubilados o discapacitados acogidos por la Fundación 
(personal de los Colegios o del CGCOM), que se encuentren matriculados de un curso completo, o 
su equivalente en número de créditos (estudios oficiales), tengan más de 21 años y hayan solicitado la 
beca en el plazo indicado por la Fundación.

•	 Ser	descendiente	directo	de	médico	colegiado	fallecido	(personal	de	los	Colegios	o	del	CGCOM)	aso-
ciado protector de la Fundación, hasta el segundo grado, y a la vez ser huérfano de padre y madre.

Aportaciones  
de la FPSOMC

•	 Un	único	pago	por	curso	de	3.629 € para estudios superiores. (Máster, Grado, Licenciaturas, 
Ingenieros Superiores, etc.)

•	 Un	sólo	pago	por	curso	de	3.221 € para estudios medios (Diplomados, Ingenieros Técnicos, FPII, etc.)
•	 Un	sólo	pago	por	curso	de	2.822 € para otros estudios oficiales (FPI, Bachiller, Grado Medio, etc.)
•	 469 € con carácter mensual para los huérfanos (absolutos) de padre y madre (de octubre de 

2015 a septiembre de 2016, ( curso 2015-16)
 *Un pago único de las becas concedidas para el curso 2016-2017 para los huérfanos absolu-

tos (huérfanos de padre y madre.
•	 Un pago de 937 € con carácter mensual para los huérfanos absolutos (huérfanos de padre y 

madre, ambos médicos) de octubre de 2015 a septiembre de 2016, (curso 2015-16).
 *Un pago único de las becas concedidas para el curso 2016-2017 para los huérfanos absolu-

tos (huérfanos de padre y madre, ambos médicos).

Solicitudes •	 Plazo:	A	partir	del	1	de	septiembre	hasta	el	31	de	mayo.
•	 Lugar:	Colegio	Oficial	de	Médicos.

Incompatibili-
dades

•	 Haber	agotado	el	nº	de	becas	estatutario.	De	no	haberlas	agotado,	la	3ª	o	4ª	beca	podrá	solici-
tarse para estudios de formación post grado (Máster).

•	 Con	las	prestaciones	asistenciales	de	la	Fundación.
•	 Con	la	prestación	educacional	mensual.
•	 Formación	postgrado.
•	 Proyecto	de	fin	de	carrera.

Denominación Prestación Educacional: Expedición de Título Oficial.

Definición Ayuda económica destinada a cubrir los gastos originados por la expedición del título oficial 
de los estudios realizados.

Tipología Prestación económica educacional.

Colectivo destinatario •	 Huérfanos	de	médicos	colegiados	(personal	de	 los	Colegios	o	del	CGCOM)	asociados	
protectores de la Fundación o hijos de médicos colegiados jubilados o discapacitados 
acogidos por la Fundación que hayan finalizado sus estudios oficiales.

•	 Ser	descendiente	directo	de	médico	colegiado	fallecido	(personal	de	los	Colegios	o	del	
CGCOM) asociado protector de la Fundación, hasta el segundo grado, y al propio tiempo 
huérfano de padre y madre, que hayan finalizados sus estudios oficiales.

Aportación de FPSOMC •	 Reintegro	de	la	cantidad	económica	correspondiente	a	la	expedición	del	título.

Solicitudes •	 Plazo:	En	el	mismo	año	o	al	siguiente	de	la	finalización	de	los	estudios.	
•	 Lugar:	a	presentar	en	el	Colegio	Oficial	de	Médicos

Incompatibilidades •	 Con	la	prestación	asistencial	a	Huérfanos	Discapacitados	y	con	la	prestación	educacional	
mensual.

•	 Con	la	expedición	de	títulos	de	formación	postgrado.
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Denominación Prestación/Conciliación: Servicio de Teleasistencia Domiciliaria (TAD).

Definición Servicio prestado a través de un dispositivo tecnológico, fijo o móvil (terminal de teleasistencia), conecta-
do con una central de atención que funciona las 24 horas del día y los 365 días del año.
El terminal puede complementarse ( en caso del sistema fijo), con una unidad de control remoto en forma 
de medallón o pulsera que al pulsarlo se conecta con la Central de Atención.
El servicio contribuye a mantener la permanencia de las personas vulnerables en su medio habitual de 
vida, facilitando el contacto con su entorno socio-familiar y asegurando la intervención inmediata en ca-
sos de crisis personales, sociales o médicas para proporcionar seguridad y contribuir decisivamente a 
evitar ingresos innecesarios en instituciones.

Tipología Ayuda económica para la adquisición de un servicio.

Colectivo 
destinatario

•	 Médico	colegiado	(o	personal	de	los	Colegios	o	del	CGCOM)	socio	protector	de	la	Fundación	y	sus	cón-
yuges, viudos/as, parejas de hecho o actuales beneficiarios de la Fundación, que reunan alguna de las 
siguientes características: ser mayor de 75 años, menor de 75 años y tener algún grado de dependencia 
o discapacidad, vivir solos y precisar de este servicio para garantizar su atención, compañía y seguridad. 

 Ese servicio no es apto para personas con alteraciones psíquicas que dificulten la comprensión y ma-
nejo del servicio, salvo que convivan con familiares de apoyo.

Aportaciones 
de la FPSOMC

•	 Cobertura	total	del	coste	del	Servicio	de	TAD	hasta	un	máximo	de	26 €/mes, de acuerdo al tope de 
ingresos anuales establecido. 

•	 Cobertura	total	del	coste	del	Servicio	de	TAD,	hasta	un	máximo	de	26 €/mes, para actuales beneficia-
rios de la Fundación que lo soliciten, previa valoración de la necesidad por la Fundación. Se concederá 
únicamente un terminal de TAD por unidad familiar.

Solicitudes •	 Plazo:	durante	todo	el	año.	Renovable	anualmente.
•	 Lugar:	Colegio	Oficial	de	Médicos.

Incompatibili-
dades

•	 Con	la	Ayuda	a	Plaza	en	Residencia	de	Personas	Mayores	y	con	Servicios	de	Respiro	o	de	Emer-
gencia.

Prestaciones para la Conciliación

Denominación Prestación/Conciliación: Servicios de Atención en el Domicilio.

Definición Ayuda económica destinada a cubrir el coste que origina el servicio de atención en el propio 
domicilio de la persona dependiente prestado por profesionales de entidades autorizadas y 
acreditadas. Estos servicios pueden ser:
•	 Servicios	de	atención	a	las	necesidades	del	hogar	(limpieza,	cocina	y	otros).
•	 Servicios	destinados	a	cuidados	personales	(atención	personal	en	la	realización	de	las	activi-

dades de la vida diaria).

Tipología Ayuda económica para la adquisición de un servicio.

Colectivo destinatario •	 Médicos	colegiados	(o	personal	de	los	Colegios	o	del	CGCOM)	asociados	protectores	de	la	
Fundación y/o sus cónyuges, viudos/as o parejas de hecho, que cuenten con el dictamen 
de valoración de la Dependencia por parte de la administración pública competente en el 
que se indique en el PIA la prescripción en horas/mes de este servicio para el apoyo de su 
vida en el propio hogar.

•	 Médicos	colegiados	(o	personal	de	los	Colegios	o	del	CGCOM)	asociados	protectores	de	la	
Fundación y/o cónyuges, viudos/as o parejas de hecho que habiendo solicitado la valoración 
del grado de dependencia, se encuentren a la espera del dictamen final y necesiten un 
servicio de apoyo para la vida en el propio hogar y/o en su entorno comunitario.

Aportación  
de FPSOMC

•	 En	los	casos	de	personas	que	tengan	reconocida	la	situación	de	dependencia	al	amparo	de	la	
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, la aportación será de hasta un incremento del 35 % sobre 
el número de horas de Atención Domiciliaria marcado en el PIA (Plan Individual de Atención).

Solicitudes •	 Plazo:	durante	todo	el	año.	Renovable	anualmente.
•	 Lugar:	a	presentar	en	el	Colegio	Oficial	de	Médicos.

Incompatibilidades •	 Con	la	Ayuda	a	Plaza	en	Residencia	de	Personas	Mayores.	
•	 Con	la	Ayuda	para	Respiro	del	Cuidador.
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Denominación Prestación/Conciliación: Servicios de Respiro.

Definición Ayuda económica destinada a cubrir el coste de servicios de apoyo y respiro destinados al cui-
dador familiar de personas dependientes con la siguiente finalidad:
– Garantizar que el cuidador principal pueda descansar y recuperarse del desgaste físico y psi-

cológico originado por la tarea del cuidado. 
– Proporcionar apoyo temporal para la recuperación de problemas de salud de la persona en si-

tuación de dependencia (intervención quirúrgica, enfermedad, accidente, etc.). Estos servicios 
pueden ser el ingreso temporal de la persona dependiente en una residencia, o la atención 
temporal a domicilio por parte de un cuidador profesional;  para ambos casos por un periodo 
temporal máximo de 60 días, con la posibilidad de distribuirlos por quincenas.

Tipología Ayuda económica para la adquisición de un servicio temporal. 

Colectivo 
destinatario

•	 Médicos	colegiados	(o	personal	de	los	Colegios	o	del	CGCOM)	en	situación	de	dependencia	
(temporal o crónica) socios protectores de la Fundación con necesidad temporal de tercera 
persona.

•	 Cónyuges,	viudos/as	o	parejas	de	hecho	de	médico	colegiado	 (o	personal	de	 los	Colegios	
o del CGCOM) socios protectores de la Fundación en situación de dependencia (temporal o 
crónica) con necesidad temporal de tercera persona.

Aportación  
de la FPSOMC

•	 Para	afrontar	el	coste	del	ingreso	temporal	en	residencia	o	la	provisión	de	cuidados	profesio-
nales temporales a domicilio de la persona dependiente: 500 €/mes como máximo.

Solicitudes •	 Plazo:	durante	todo	el	año.	
•	 Lugar:	a	presentar	en	el	Colegio	Oficial	de	Médicos.

Incompatibilidades •	 Con	la	ayuda	a	plaza	en	residencia.
•	 Con	el	Servicio	de	Atención	Domiciliaria.

Denominación Prestación/Conciliación: Ayuda Mensual a Plaza en Residencia de Mayores.

Definición Ayuda económica destinada a cubrir el coste que origina la estancia en un centro residencial para 
personas mayores en situación de dependencia.

Tipología Prestación económica conciliación.

Colectivo 
destinatario

•	 Médicos	colegiados	(o	personal	de	los	Colegios	o	del	CGCOM)	asociados	protectores	de	la	Fun-
dación y cónyuges, pareja de hecho o viudos/as que se encuentren ingresados en un centro 
residencial para personas mayores.

•	 Padres	de	colegiados	(o	del	personal	de	los	Colegios	o	del	CGCOM)	asociados	protectores	de	la	
Fundación, que estén reconocidos como dependientes por la administración pública competente, 
necesiten ingresar en un centro residencial y no cuenten con ayuda económica de la administra-
ción pública para tal fin.

•	 Padres	de	colegiados	(o	del	personal	de	los	Colegios	o	del	CGCOM)	asociados	protectores	de	
la Fundación, que siendo dependientes y habiendo solicitado la valoración de la situación de de-
pendencia a la administración pública competente, se encuentren a la espera de la resolución y 
necesiten ingresar en un centro residencial para personas mayores en situación de dependencia.

Aportaciones  
de la FPSOMC

•	 Médico	colegiado	(o	personal	de	los	Colegios	o	del	CGCOM),	cónyuge,	viudo/a		o	pareja	de	he-
cho: 484 €/mes.

•	 Padres:	ingresos	totales/unidad	familiar,	según	siguiente	escalar:

Ingresos/año Ayuda FPSOMC/mes

Hasta 10.929 €/año 484 €/mes

Hasta 15.074 €/año 430 €/mes

Hasta 22.610 €/año 324 €/mes

Hasta 30.146 €/año 161 €/mes

Hasta la pensión máxima anual de la Seguridad Social 108 €/mes

Más de la pensión máxima anual de la Seguridad Social ------

Solicitudes •	 Plazo:	durante	todo	el	año.	Prorrogable	anualmente.
•	 Lugar:	a	presentar	en	el	Colegio	Oficial	de	Médicos.

Incompatibili-
dades

•	 Con	plaza	en	residencia	pública	o	en	residencia	benéfica.	Servicio	de	Teleasistencia,	ayuda	para	
Servicio de Atención a domicilio o Servicio de Respiro.
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Denominación Prestación/Conciliación:  
Ayuda Mensual para ingresos de Urgencia en la Residencia Siglo XXI

Definición Ayuda económica destinada a cubrir el coste que origina el ingreso con carácter urgente en 
una plaza disponible a tal fin en la Residencia de la Siglo XXI (Residencia de la OMC). 

Tipología Prestación económica para la adquisición de un servicio.

Colectivo destinatario •	 Médicos	colegiados	(o	personal	de	los	Colegios	o	del	CGCOM)	asociados	protectores	de	la	Fun-
dación,  cónyuges, viudos/as y parejas de hecho, o padres de médicos colegiados (o personal 
de los Colegios o del CGCOM) asociados protectores de la Fundación que por alguna causa 
necesiten ingresar con carácter de urgencia en la residencia para personas dependientes.

Aportación de 
FPSOMC

•	 A	los	beneficiarios	reconocidos:	484 €/mes.

Solicitudes •	 Plazo:	durante	todo	el	año.	Renovable	anualmente.
•	 Lugar:	a	presentar	en	el	Colegio	Oficial	de	Médicos.

Incompatibilidades •	 Con	plaza	en	residencia	pública,	servicio	de	respiro	o	servicios	de	ayuda	a	domicilio.
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Denominación Prestaciones para la Protección, Promoción y Prevención de la Salud 
del Médico: Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME).

Definición Ayuda económica destinada a hacer frente a los gastos originados por el ingreso 
en centro especializado para el tratamiento de enfermedad mental y/o conduc-
tas adictivas.

Tipología Prestación económica para la atención a la salud del médico.

Colectivo destinatario •	 Médicos	colegiados	socios	protectores	de	la	Fundación,	en	el	ejercicio	de	su	
profesión y que padecen una enfermedad mental y/o conductas adictivas.

Aportación de FPSOMC •	 Abono de los gastos de internamiento originados durante el tratamiento has-
ta cubrir el porcentaje no cubierto por convenio existente entre el Consejo 
Autonómico de Colegios de Médicos y la Comunidad Autónoma u otra ad-
ministración.

Solicitudes •	 Plazo:	durante	todo	el	año	2016.

•	 Lugar:	a	presentar	en	el	Colegio	Oficial	de	Médicos.

Incompatibilidades •	 Con	otras	prestaciones	de	la	Fundación.

Prestaciones para la Protección, Promoción y Prevención 
de la Salud del Médico 

Denominación Prestaciones para la Protección, Promoción y Prevención de la Salud del 
Médico: Programa para el Tratamiento y Rehabilitación de las Adicciones. 

Definición Ayuda económica destinada a hacer frente a los gastos originados por los servicios de 
atención para la rehabilitación y reinserción en los casos de drogodependencias, desde 
un centro privado autorizado y acreditado legalmente para ello. 

Tipología Prestación económica salud del médico.

Colectivo 
destinatario

•	 Médicos	colegiados	(o	personal	de	los	Colegios	o	del	CGCOM)	asociados	protectores	
de la Fundación, o sus hijos solteros no emancipados, con conductas adictivas. 

Aportación de 
FPSOMC

•	 Abono	de	hasta	el	50%	de	los	gastos	originados	durante	el	tratamiento	en	régimen	de	
internamiento en un Centro Terapéutico legalmente autorizado.

Solicitudes •	 Plazo:	durante	todo	el	año	2016.
•	 Lugar:	a	presentar	en	el	Colegio	Oficial	de	Médicos.

Incompatibilidades •	 Médicos	colegiados:	estar	recibiendo	tratamiento	en	el	PAIME.
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Denominación Oficina para la Promoción del Empleo Médico – OPEM

Definición Servicio de asesoramiento en el proceso de búsqueda activa de empleo, tan-
to en el territorio de nacional como en el internacional.

Tipología Prestación técnica (servicio).

Colectivo destinatario •	 Médicos	Colegiados	de	España.

Funciones •	 Orientar,	apoyar	y	asesorar	a	los	médicos	en	precario	y	/o	desempleados,	
en la búsqueda o acceso a las vacantes y ofertas de empleo existentes en 
España y el extranjero.

•	 Informar	 puntualmente	 sobre	 los	 trámites	 y	 requerimientos	 profesionales	
específicos para el acceso a cada oferta de empleo.

•	 Informar	sobre	legislación		(médica,	sanitaria,	inmigración,	permisos	de	tra-
bajo, etc.), acceso a la vivienda, o sobre otras cuestiones profesionales, 
laborales y familiares de especial interés relacionadas con una oferta de 
empleo como médico en el extranjero.

•	 Contactar	con	entidades	empleadoras	u	ofertantes	de	puestos	de	trabajo	
para facilitar la cobertura de los mismos con garantías de calidad.

•	 Actualizar	y	adecuar	de	forma	continua	la	oferta	de	trabajo	a	la	demanda	
existente.

Aportación de FPSOMC •	 Coste económico total del Servicio. Gratuito para todos los solicitantes 
del mismo.

Solicitudes •	 A través de la inscripción en el Registro en la página web de OPEM 
(www.opem.fphomc.es).

Incompatibilidades •	 Ninguna.

Servicio de Asesoramiento para el Acceso al Empleo
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http://www.fphomc.es/
mailto:patronato.huerfanos@fphomc.es
http://www.opem.fphomc.es/


*Premiados en el VII Certamen Médico de las Artes 2015; I Premio de Novela Albert Jovell. 

Premio de Novela Albert Jovell


