CATÁLOGO DE PRESTACIONES 2022
Fundación para la Protección Social
de la OMC

Presentación
Nos encontramos ante una nueva edición del Catálogo de Prestaciones
de la Fundación para la Protección Social de la OMC, fruto de la revisión
pormenorizada, actualizada y ampliada del Catálogo anterior.
El impacto de la COVID-19 sobre las personas y sobre los colectivos,
tras dos años de pandemia, ha mostrado bien a las claras la fragilidad
de las personas, de los sistemas sanitario, económico o social que las
protegen. Ha evidenciado sus carencias y la necesidad de reforzarlos, tanto
desde la administración pública como desde la sociedad civil a través de sus
organizaciones, para evitar una mayor brecha en el acceso al estado de bienestar.
Esta Fundación, fiel a su misión, y comprometida con el colectivo médico y
con la sociedad, ha analizado a fondo las necesidades de protección social
emergentes del colectivo médico en la actual coyuntura, las ayudas disponibles
y la racionalización del presupuesto, todo ello para valorar la incorporación de
nuevas prestaciones al Catálogo 2022 que refuercen la red protectora.
Para 2022, además de mantener vigentes todas las ayudas del Dispositivo de
Protección Social Integral COVID-19 activado en 2020 y los seis ejes de protección
en Catálogo, se han reforzado algunos de ellos, bien ampliando ayudas existentes
o incorporando ayudas nuevas.
En este sentido cabe destacar, a modo de ejemplo, el refuerzo significativo del
eje de la Discapacidad y Dependencia mediante la ampliación de la cobertura de
servicios como la Teleasistencia Domiciliaria, la Atención en el Domicilio, ayudas a
la Convalecencia, el Apoyo Psicológico, las ayudas para el Uso del Transporte
Adaptado o la ampliación del número de productos para la Autonomía Personal
entre otros.
También se ha reforzado el eje de la Conciliación para la Vida Personal, Profesional
y Laboral incorporando ayudas como la destinada a facilitar el acceso a los
Campamentos o Escuelas de Verano para niños/as hasta los 12 años.
Recordar una vez más que este es un Catálogo que permanece abierto a cualquier
modificación que las necesidades de protección social así lo aconsejen y que la
Junta de Patronos apruebe, siempre desde un enfoque de la protección social
integral, centrada en la persona y complementariamente al sistema público.
Una red sólida de protección del colectivo médico, afianzada en el trabajo colaborativo
y solidario de los colegios oficiales de médicos, los consejos autonómicos, el Consejo
General de Colegios, la Fundación y, sobre todo, los socios protectores y donantes,
hará posible una protección más amplia, consistente e igualitaria.
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los miembros que componen la Asamblea General del Consejo General de Colegios de Médicos.
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Sede de la Fundación
La Fundación comparte con el Consejo General
de Colegios Oficiales de Médicos los servicios de:

• Prensa y Comunicación.
• Unidad Tecnológica.
• Contabilidad–Económico Financiero.
• Ordenanzas.
• Otros servicios comunes.
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INTRODUCCIÓN

I.

La Fundación para la Protección Social de la OMC, 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, Prestaciones para la Atención a la Dependencia y la Discapacidad, Prestaciones para la
Atención a la Conciliación Personal, Familiar y Profesional, Prestaciones para la Prevención, Promoción
y Protección de la Salud de Médico y para la Protección en el Ejercicio Profesional. 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 con los siguientes principios y
valores:
Principios:

• Universalidad:

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

• 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 protectores y de los Colegios Oficiales de Médicos, a través de
sus representantes, en la organización, gestión, control y fiscalización del programa de Protección
Social de la Fundación.

Valores:
entre las distintas generaciones que lo conforman y los colectivos objeto de su misión.

• Igualdad: determinar los recursos anuales disponibles y aplicar unos criterios que garanticen la
igualdad en el acceso, los mismos para todos los casos.

• Inclusión: promover la autonomía de sus beneficiarios y ofrecer oportunidades de inclusión a
través de las ayudas, prestaciones y programas adecuados y personalizados.
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• Solidaridad: promover la ayuda entre el colectivo médico, la preocupación por el bienestar del otro

Prestaciones y
Servicios
1. Atención Social.
Servicio de Información, Valoración y
Orientación Social.
2. Asistenciales.
 Orfandad:
- Menor de 21 años.
- Prórroga al cumplir 21 años.
- Beca para estudios oficiales.
- Expedición de título oficial.
- Huérfano con discapacidad.
 Viudedad.
 Médico con discapacidad.
 Médico jubilado.
 Médico en formación en ILT Educación Infantil (0-3 años).
3. Dependencia - Discapacidad.
 Teleasistencia Domiciliaria (TAD).
 Atención en el Domicilio (SAD).
 Centro de Atención Diurna/Nocturna.

III.

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

 Teleasistencia Domiciliaria (TAD).
 Atención en el Domicilio (SAD).
 Centro de Atención Diurna/Nocturna.
 Respiro del cuidador.
 Residencia de Mayores.
 Residencia Siglo XXI.
 Apoyo Familiar en el Hogar.
 Apoyo Familiar - Escuelas o
Campamentos de Verano.

5. Prevención, Promoción y Protección de
la Salud del Médico.
 Programa de Atención Integral al
Médico Enfermo (PAIME).
 Tratamiento y Rehabilitación de las
Adicciones.
 Apoyo y Atención Psicológica.

 Convalecencia.
 Centro Residencial.
 Residencia Siglo XXI.
 Atención Temprana (0-6 años).

6. Protección en el Ejercicio profesional.
 Defensa y Protección Jurídica por
agresión en el puesto de trabajo.

 Tratamientos Especiales (6-21 años).
 Autonomía Personal:
- Adaptación del hogar.
- Productos para el cuidado personal.
- Adaptación de vehículo particular.
- Adquisición de vehículo particular
adaptado.
- Ayuda para el uso de Transporte
Adaptado.
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 Respiro del cuidador.

