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miliar, y de becas para estudios oficiales. También se activarán ayudas
para matrículas, material de estudio
y expedición de títulos oficiales.

Los jóvenes reciben más de la mitad
de las ayudas
La Fundación para la Protección
Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) destina un 55% por
ciento de sus ayudas y servicios de su
Programa de Protección Social a los
jóvenes, que se ven englobadas en
sus prestaciones del tipo educacional
y asistencial. Estas ayudas que, desde
el año 2020, se encuentran recogidas
dentro de las Prestaciones Asistenciales constan de ayudas a la orfandad
(hasta ahora denominadas educacionales: ayudas a huérfanos menores
de 21 años, prórroga de la ayuda al
cumplir 21 años hasta finalizar el curso, becas de estudios, expedición de
Títulos), así como ayudas a huérfanos
en situación de discapacidad.
La Fundación, que representa la
acción solidaria de todo el colectivo
médico a nivel estatal, destinó en
2019 un total de 11.673.729 euros en
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ayudas a médicos y sus familias, repartidos en más de 2.600 prestaciones.
Ayudas incrementadas ante la
pandemia de COVID-19
Ante la evolución de la pandemia de COVID-19 y consciente de las
necesidades del colectivo médico, la
Fundación decidió aumentar, entre
otras, las prestaciones para estudios
o becas de las familias y profesionales que se hayan visto afectados por
el virus.
Así, dentro del apartado de orfandad, además de ampliar el acceso a Tratamientos de Atención
Temprana, Tratamientos Especiales
y a productos para la Autonomía
Personal en el Hogar, los huérfanos
por la COVID-19 mayores de 21 años
dispondrán de una ayuda económica
hasta por tres años, si cursan estudios
oficiales y dependen de la Unidad Fa-

Los jóvenes, presentes en la
#FamiliaMédica
Las ayudas y prestaciones dedicadas al colectivo de personas jóvenes
son un claro exponente de la misión
y valores de Fundación para la Protección Social de la OMC.
Recientemente la FPSOMC ha
lanzado una campaña de divulgación bajo el lema #FamiliaMédica, en
la que alude al sentimiento de unión
de todos los profesionales bajo este paraguas familiar que es la Fundación que cuida y protege a todos
los que forman parte de la misma,
así como a sus familias, desde hace
más de un siglo. Un ejercicio de solidaridad posible gracias a los socios
protectores.
Cómo unirse a la #FamiliaMédica
La FPSOMC cuenta con miles de
socios protectores que mediante sus
aportaciones económicas (2 euros al
mes*) protegen y ayudan a los compañeros y sus familias que lo necesitan en aspectos como la atención
social; prestaciones asistenciales; de
tipo educacional; sobre conciliación;
autonomía personal; en materia de
salud (PAIME), y para defensa jurídica de los profesionales, entre otras.
Para ayudar a los demás y ejercer una
solidaridad activa con otros compañeros y sus familias, puedes solicitar
el alta desde el Colegio de Médicos
de Navarra, enviando un e-correo a:
aurriza@medena.es.
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Reunión con delegados colegiales:
Nuevas vías de comunicación para mejorar la tramitación de ayudas
La FPSOMC ha mantenido una
reunión telemática, por videoconferencia, con el personal administrativo de los Colegios de Médicos encargado de las ayudas de protección
social. Este encuentro forma parte de
una nueva estrategia de reuniones
online como una herramienta habitual de comunicación más en la gestión conjunta de la protección social
en general y en tiempos de COVID-19
en particular.
Se trata de una nueva fórmula
de trabajo y de comunicación con
los Colegios de Médicos y con el
personal responsable de tramitar y
gestionar las ayudas que anualmen-

te proporciona la Fundación a los
médicos y sus familias en situaciones
de dificultad. Las responsables de administración del Colegio de Médicos
de Navarra, Ainhoa Urriza y Miriam
Gutiérrez, participaron en el citado
encuentro celebrado en octubre.
En esta ocasión, se pretendió reflexionar sobre las necesidades de
protección social de los médicos y sus
familias que ha dejado a su paso la
pandemia de COVID-19, coincidiendo
todos los asistentes en la necesidad
de un abordaje integral que garantice una protección digna de la persona en situaciones de fragilidad. Se
actualizó la información relativa a la

puesta en marcha del Dispositivo de
Protección Social Integral COVID 19
para dar respuesta a las necesidades
detectadas desde los Colegios de Médicos y desde el Observatorio de Médicos Afectados por COVID del Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos (CGCOM).
Se abordó, además, el tema de
la incorporación de los nuevos colegiados MIR como socios protectores
de la Fundación, algo esencial para
mantener la solidaridad y ayuda entre este colectivo. En este campo, se
puso en relieve los recursos y materiales disponibles, y las dificultades
derivadas de la situación actual.
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