
IX Jornada Presencial 

Fundación—Delegados Colegiales 

Jueves, 11  de abril de 2019 

Sede del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 

Plaza de las Cortes 11— Madrid 



Presentación 

De nuevo os convocamos al encuentro anual que, tras ocho 

convocatorias, hemos hecho del mismo un acontecimiento 

normalizado en las agendas de todos los que en él, de una u 

otra forma, participamos. 

El objetivo principal no ha variado, porque es el que lo justifica 

y da sentido: acercar y mejorar el conocimiento mutuo, la 

cooperación y la coordinación entre la Fundación y los colegios 

de médicos para dar un mejor servicio al medico colegiado y 

su familia. 

Pero también, como en ocasiones anteriores, además de dar a 

conocer las novedades previstas para 2019, se incorpora al-

gún tema novedoso. Este año  se ha pensado reflexionar sobre  

las necesidades de protección social existentes que, siendo 

importantes, son difícilmente expresadas ya que se suelen dar 

en personas en situaciones de especial fragilidad. Son situacio-

nes abocadas a la soledad y al aislamiento de quienes las pa-

decen como resultado de un debilitamiento de los recursos 

individuales, familiares o sociales en una sociedad en la que se 

viven mas años pero con más riesgos.  

Confiamos en que el programa sea de tu interés y que final-

mente merezca la pena el esfuerzo de asistir al encuentro. 

 

Dr. Serafin Romero Agüit 

Presidente 

9:30h  Recepción de asistentes. 

 

10:00h: Saludo de Bienvenida. 

   Junta Rectora de la Fundación. 

 

10:15h   Novedades 2019. 
 

 Dª Teresa Echevarría. Gerente FPSOMC 

 Dª Nina Mielgo. Directora Técnica FPSOMC 

  Dª Belinda Álvarez. Coordinadora Administrativa FPSOMC 

 

11:30h Pausa café. 

 

12:00h  Necesidades de protección no expresadas: Atención inte-

gral a la fragilidad social invisible. 

  Incapacitación y tutela. 

 Presenta y modera: Nina Mielgo. Directora T. de la FPSOMC 

 Ponente: D. Ramón Corral. Abogado. Servicio de Atención 

Social-FPSOMC. 
 

Participantes: 

 Dª. Mª Jesús Lumbreras. Abogada de la Agencia Madrileña 

de Adultos. 

 D. Isidro Villoria.  Director de la Fundacion Tutelar de Meno-

res Alicia Koplowitz. 

 

   Experiencias colegiales de incapacitación y tutela. 

 Dª. Julia Payá. Responsable de protección social. Colegio de 

Médicos de Alicante. 

  Dª Elena Lorences. Trabajadora Social. Colegio Oficial de 

Médicos de Madrid. 

 Dr. Gaspar Garrote. Secretario del Colegio Oficial de Médi-

cos de Cádiz. 

  

14:00h Fin de la jornada.  

 

14:30  Comida. 


