Consejo de Colegios Oficiales
de Médicos de Castilla y León

El Médico
14 Junio de 2017
ante la Jubilación 17:30 horas

Colegio de Médicos de Segovia

La Mesa contará con la participación de:

D. César L. GÓMEZ GARCILLAN.
Subdirector General de Gestión de Prestaciones
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

MESA
REDONDA

D. Enric TORNOS MAS.
Director General de Mutual Médica.
D. Tomás TORANZO CEPEDA.
Presidente de la Confederación Estatal de los Sindicatos
Médicos (CESM).
Actuará como moderador

D. Jesús Balbás Gómez.
Licenciado en Derecho

La Mesa Redonda abordará, entre otras, las siguientes
cuestiones:

POSIBILIDAD DE SEGUIMIENTO ONLINE.
SIGUE LA MESA REDONDA EN STREAMING
DESDE TUS DISPOSITIVOS A TRAVÉS DE
ADOBE CONNECT
Remítenos un email antes del 12 de junio a
webmaster@comsegovia.com

Indicando tu Número de Colegiado, Nombre
Completo y Colegio de Médicos al que
perteneces para poder darte de alta en la
Plataforma Online del Consejo Autonómico de
Colegios Médicos de Castilla y León

¿A qué edad me jubilo?
¿Cómo se determina la base reguladora de mi pensión?
Relación entre la base de cotización y pensión.
¿Por qué no se corresponde mi base de cotización real con el
importe de la pensión futura?
Previsiones futuras de regulación.
Si continuo trabajando, prolongando mi permanencia en el
servicio activo hasta los 70 años, qué incidencia tiene esa
circunstancia en la base reguladora de mi pensión.
¿Resulta compatible la percepción de la pensión con el trabajo
por cuenta propia en mi consulta privada y qué efectos tiene
esta circunstancia en la percepción de la pensión cuando cese
en esa actividad por cuenta propia?
¿Es bueno tener un plan de previsión complementario?
¿A qué edad debo iniciarlo?
En el caso de rescate anticipado, tengo o no penalización.
Llegado el momento de la jubilación, qué me interesa más,
el rescate completo del plan o el establecimiento de una
renta mensual diferida.
Tratamiento fiscal de las aportaciones.
Tratamiento fiscal del rescate.
Consideración del profesional jubilado por la organización a
la que presta servicios.
Utilización de la receta médica.
Tras la intervención de los ponentes, charla coloquio entre
estos y los asistentes sobre las cuestiones tratadas.

w w w.comsegovia.com

