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Prestaciones y Servicios

Atención Social

Asistenciales

Dependencia - Discapacidad

Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Profesional

Prevención, Promoción y Protección de la Salud del Médico

Protección en el Ejercicio Profesional

La Fundación para la Protección Social de la OMC lleva desde 1917
dedicada a la protección social de los socios protectores y sus familias,
tanto de los propios médicos/as, colegiados/as, como del personal de
los Colegios Oficiales de Médicos o del CGCOM y las Fundaciones de
la OMC.

XII JORNADA PRESENCIAL
FUNDACIÓN - DELEGADOS COLEGIALES

15 de Junio de 2022 - 09:30H.

Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
Plaza de las Cortes, 11 - Madrid

https://www.fpsomc.es/
https://www.fpsomc.es/sites/default/files/catalogo_prestaciones_2022.pdf
https://www.fpsomc.es/


Por duodécimo año consecutivo os convocamos al

encuentro anual entre la Fundación y los

Colegios Oficiales de Médicos. Tras el cambio al

formato on-line los dos últimos años a causa de

la pandemia, retomamos la presencialidad como

auténtico facilitador y reforzador de la red humana

tejida entre el personal de la Fundación para la

Protección Social y de los colegios que llevan a

cabo la atención al médico colegiado.

El objetivo general sigue siendo acercar y

mejorar el conocimiento mutuo, la

cooperación y la coordinación entre la

Fundación y los Colegios Oficiales de Médicos

para dar un mejor servicio al médico colegiado

y su familia.

El programa de esta convocatoria mantiene la estructura
habitual: las novedades 2022, tanto en las prestaciones y
ayudas como en el resto de la actividad, y un espacio de
reflexión y diálogo que girará en torno al tema del
envejecimiento del colectivo médico; las necesidades de
Atención y Protección Social que plantea y el reto de responder
adecuadamente a las mismas desde la Fundación y desde el entorno
colegial.

Confiamos en que la jornada resulte productiva, tanto en lo

profesional como en lo personal.

Dr. Tomás Cobo Castro

Presidente

09:30h.
Recepción de asistentes.

10:00h.
Saludo de Bienvenida.
Junta Rectora de la Fundación.

10:15h.
Novedades 2022.

12:00h.
Pausa café.

12:30h.
Atención y Protección al médico senior y jubilado. Envejecimiento
personal y jubilación profesional; un proyecto propio.

Presenta y modera:

Dª Nina Mielgo Casado. Directora Técnica de la FPSOMC.

Participantes:

D. Gonzalo Berzosa Ceballos. Experto en Gerontología. Director de la
Escuela de Familias y Discapacidad de la Fundación MAPFRE.

Dra. Dª María Sáinz Martín. Médica jubilada. Doctora y Especialista en
Medicina Preventiva y Salud Pública. Fundadora y Presidenta de
ADEPS/FUNDADEPS.

D. Alberto Etxaburu Vozmediano. Director Técnico del Colegio Oficial
de Médicos de Gipúzkoa.

Dª Patricia Conejero Ruíz. Gestora de la Protección Social del Colegio
Oficial de Médicos de Granada.

Dª Celia Pérez Gabaldón. Gestora de la Protección Social del Colegio
Oficial de Médicos de Valencia.

14:00h.
Fin de la jornada.

14:30h.
Comida.
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