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Record de trasplantes en un día.
España ha batido nuevamente su record al realizar en un día 45 trasplantes, procedentes de 16 donantes, dos de ellos vivos, según confirmó la 
Organización nacional de Trasplantes. El presidente de la OnT, Rafael Matesanz, recuerda que no se trata de un éxito puntual, ya que cada día 
se realizan una media de 10 o 12 trasplantes en nuestro país, una cifra muy favorable.

http://www.elmundo.es/salud/2014/02/25/530c8488e2704eb04f8b456d.html

Aumento muy significativo del número de médicos que decide 
marcharse al extranjero.
En los últimos tres años, 7.378 médicos han solicitado el certificado de idoneidad a la Organización Médica colegial (OMc) para ejercer  fuera 
de nuestras fronteras, unas cifras que muestran el grave problema que vive la profesión médica en  España.
El año 2013 ha sido el de mayor solicitudes, con un total de 3.538 certificados de idoneidad expedidos, cifra muy superior a la registrada en 
2012 con 2.405, y a los 1.435 solicitados en 2011,  una tendencia alcista que se ha consolidado a lo largo de estos últimos años. El destino 
preferido de los médicos sigue siendo Gran Bretaña seguida de Brasil.

Adjuntamos nota de prensa en la sección adjuntos.

OPEM, nuevo servicio para ayudar a los médicos a encontrar 
empleo.
La Oficina de Promoción de Empleo Médico (OPEM), una plataforma creada para ayudar a los médicos en la formación y búsqueda de empleo 
a nivel nacional e internacional, es ya una realidad que ha puesto en macha la  Fundación para la Protección Social de la Organización Médica 
colegial (FPSOMc). 

PAGINA

 http://www.medicosypacientes.com/articulos/sahara28214.html
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El presidente de la FPSOMc, dr. Juan José Rodríguez Sendin, y el Vocal nacional de Médicos en Empleo Precario, dr. Fernando Rivas, fueron 
los encargados de presentar hoy esta Oficina de Promoción de Empleo Médico.
 
http://opem.fphomc.es.  

Adjuntamos más información en la sección anexos.

Europa regula los cigarrillos electrónicos.
El Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a la nueva directiva del tabaco que regulará, entre otros aspectos, los cigarrillos electrónicos. 
Estos productos quedarán regulados como productos medicinales en los casos en que se comercialicen como poseedores de propiedades 
curativas o preventivas, situación en la que deberán cumplir algunos requisitos, como justificar su acción como ayuda para dejar de fumar o 
como una alternativa al tabaco. Además, la directiva señala que este tipo de cigarrillos electrónicos deberán ser seguros para los niños y no 
poderse manipular.

http://www.elmundo.es/salud/2014/02/26/530e162222601d57168b457c.html

Aumentan las reclamaciones ante el defensor del Pueblo.
La Oficina del defensor del Pueblo tramitó un total de 1.854 quejas sobre Sanidad en 2013, un 80 por ciento de ellas hacen referencia a ámbitos 
de la atención sanitaria, especialmente en Primaria por la disminución del horario en los puntos de atención continuada (PAc) y en la Especia-
lizada por las listas de espera; y sobre la prestación farmacéutica el copago que es el motivo de queja más frecuente.

 http://www.medicosypacientes.com/articulos/informedefensor28214.html

La defensora del Pueblo no aprueba el copago.
La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha mostrado su malestar porque la ministra de Sanidad, Ana Mato no ha atendido sus sugerencias 
en lo relativo al copago. El número de quejas ante la defensora del Pueblo sigue aumentando y, las más numerosas, se refieren a las listas de 
espera y al copago.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/27/actualidad/1393520816_628733.html

La urgencia no basta para no publicar una plaza.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha anulado un nombramiento temporal del Sespa que no fue publicado en convocatoria por “ur-
gencia”.

http://www.diariomedico.com/2014/02/28/area-profesional/normativa/sustitucion-urgente-no-exime-publicitar-
plaza

Material sanitario para el Sahara.
La Fundación Red de colegios Médicos Solidarios de la OMc ha iniciado una campaña de recogida de material sanitario e informático entre las 
52 corporaciones colegiales de España con el fin de apoyar y mejorar la situación sanitaria de la población de la República Saharaui.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/sahara28214.html

PAGINA

 http://www.medicosypacientes.com/articulos/sahara28214.html
 http://www.medicosypacientes.com/articulos/sahara28214.html
 http://www.medicosypacientes.com/articulos/sahara28214.html
 http://www.medicosypacientes.com/articulos/sahara28214.html
 http://www.medicosypacientes.com/articulos/sahara28214.html
 http://www.medicosypacientes.com/articulos/sahara28214.html
 http://www.medicosypacientes.com/articulos/sahara28214.html


COMSOR.ES  Boletín Informativo

Edición Nº 28

5

FRcOMS y GAc prestarán asistencia psicológica al profesional 
médico humanitario.
La Fundación Red de colegios Médicos Solidarios de la Organización Médica colegial (FRcOMS) y el Grupo de Acción comunitaria (GAc) 
han suscrito un convenio de colaboración  con el objetivo de colaborar en proyectos conjuntos y programas formativos relacionados con la 
cooperación, la ayuda humanitaria y la salud mental.

Mediante este acuerdo se establece una red de trabajo a nivel nacional, con profesionales de la salud mental, especializados en atender y fomen-
tar el bienestar y la salud del colectivo médico cooperante y voluntario, con el fin de desarrollar proyectos conjuntos y programas formativos 
relacionados con la cooperación, la ayuda humanitaria y la salud mental.
 

PAGINA



FRcOMS y Médicos Sin Fronteras trabajarán conjuntamente 
para homogeneizar la regulación de los cooperantes sanitarios.
Este acuerdo de colaboración, que pretende dar un reconocimiento real y apoyo efectivo al trabajo de los cooperantes, fue suscrito por el 
presidente de la Fundación Red de colegios Médicos Solidarios, Juan José Rodríguez Sendín y el presidente de Médicos Sin Fronteras, José 
Antonio Bastos, en la sede de la Organización Médica colegial.

Para el presidente de la Fundación Red de colegios Médicos Solidarios, Juan José Rodríguez Sendín, “este acuerdo es realmente importante 
porque queremos y tenemos que ser capaces de promocionar la solidaridad de la profesión e intentar proteger a la gente que se va a trabajar 
en cooperación”.

EL cOLEGIO InVITA A TOdOS SUS cOLEGIAdOS A PARTIcIPAR 
cOn SUS APORTAcIOnES (cIEnTIFIcAS, PROFESIOnALES, 
OPInIOnES, InFORMAcIOnES, nOTIcIAS, ETc.) En nUESTRA 
REVISTA ELEcTRónIcA QUIncEnAL.
¡ AnIMO ! ES VUESTRA
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Ofertas de empleo.
Oftalmólogo cirujano
Un hospital privado francés busca un profesional sanitario de estas características. El número de contacto es el 0033 975185050, también es 
posible contactar por email: contact@medirama.eu

Psiquiatra y Médico especialista en Rehabilitación 
Importante grupo de clínicas francesas situado en Osseja (pirineos orientales), precisa médicos de estas especialidades. contacto:  dlisows-
ka@interia.pl

Médico de familia 
Se precisa un profesional sanitario de estas características en Houeillès,  Lot-et Garonne  (Francia), a 2 horas y media de la frontera española. 
contacto: Teléfono:   0033553943079, email     montsevinos@gmail.com

Adjuntamos más información en la sección anexos.

Oferta de trabajo en el sur de Francia

- Se ofrece un puesto de médico de familia (régimen liberal).
- Lugar de trabajo:  Houeillès,  Lot-et Garonne  (Francia), a 2 horas y media de la frontera española.  El puesto se ejercerá en un centro 
de salud en el que habrá varios médicos, enfermeras, fisioterapeutas y una secretaria.
- Jornada y horario a convenir.
- Retribución bruta:   depende del número de actos médicos  (26 euros/acto).  normalmente la cifra total se sitúa entre 70.000 y 80.000 
euros  anuales.
- La persona que ocupe esta plaza dispondrá de una casa gratuita.

Requisitos:

 nivel medio de francés.
 nacionalidad y título de la unión europea.

contacto:

- Teléfono:   0033553943079
- dirección electrónica:    montsevinos@gmail.com
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Alerta en la Profesión Médica 

En los últimos tres años, más de 7.000 médicos han 
solicitado el certificado de idoneidad para salir f uera de 

España 

En los últimos tres años, 7.378 médicos han solicitado el certificado 
de idoneidad a la Organización Médica Colegial (OMC) para ejercer 
 fuera de nuestras fronteras, unas cifras que muestran el grave 
problema que vive la profesión médica en  España. 

El año 2013 ha sido el de mayor solicitudes, con un total de 3.538 
certificados de idoneidad expedidos, cifra muy superior a la 
registrada en 2012 con 2.405, y a los 1.435 solicitados en 2011, 
 una tendencia alcista que se ha consolidado a lo largo de estos 
últimos años. 

La OMC es la autoridad competente que emite en España los 
certificados de idoneidad que acreditan y permiten ejercer la 
profesión médica fuera de nuestras fronteras 

 

Madrid y Cataluña, las que más médicos pierden 

Todas las Comunidades Autónomas experimentan un notable 
aumento en sus cifras respecto al año anterior, siendo 
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especialmente llamativas las de los médicos de Madrid, Cataluña y 
Andalucía, que encabezan la tabla con 843, 592 y 459 certificados, 
respectivamente. 

Reino Unido sigue siendo el destino favorito, segui do de Brasil 

La mayoría de los médicos españoles buscan como destino 
profesional o formativo el Reino Unido, seguido de Francia, Brasil, 
Alemania, Suecia, Bélgica e Irlanda. La cifra más llamativa es la de 
los médicos que eligen Reino Unido para trabajar, que aunque este 
año registra un leve descenso, sigue estando en el primer puesto a 
mucha diferencia del resto de países con 1.133 peticiones, 74 
menos que el año anterior. 

Destaca especialmente el crecimiento como países de destino de 
Brasil (de 11 a 252, motivado por el programa Mais Médicos); 
Alemania (de 162 a 229), Suecia (66 a 140) y Suiza (12 a 62). 
Aunque con cifras menos llamativas, destacan solicitudes para 
países en desarrollo como Togo, Namibia, Liberia, Chad o 
Zimbabue 

Los Médicos de Familia, los que más emigran 

En referencia a las especialidades, los médicos de familia, 
anestesiólogos y pediatras son los profesionales que durante el año 
2013 mas solicitaron el certificado de idoneidad en la OMC. En 
concreto, 241 especialistas en medicina familiar y comunitaria, 95 
anestesiólogos y 70 médicos pediatras. 

Los más jóvenes, los más perjudicados 

El perfil del médico que solicita el certificado de idoneidad es 
claramente joven, destaca especialmente el tramo de edad entre 31 
y 35 años, seguidos por el grupo entre 36 y 40 y a continuación los 
más jóvenes , de 25 a 30 años. Estos datos ponen de manifiesto 
que los médicos jóvenes, estudiantes, o recién formados, son los 
más perjudicados por la actual situación laboral de falta de puestos 
de trabajo y de inestabilidad, puesto que se ven obligados a 
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marcharse fuera para continuar con su formación o lograr sus 
primeros trabajos. 

Respecto a la segmentación por sexos hay una gran igualdad, 
53,5% de hombres frente al 47,5 % de mujeres, que han solicitado 
el certificado de idoneidad para salir fuera del país. 

En 2013, más de 3.500 médicos se marcharon  fuera y  casi 
4.000 buscan trabajo en España 

En 2013, más de 3.500 médicos pidieron el certificado de idoneidad 
para trabajar o estudiar en el extranjero este año, una cifra 
alarmante que resulta más llamativa si se tiene en cuenta los datos 
que ofreció el Ministerio de Empleo y que ponían de manifiesto que 
casi 4.000 licenciados en medicina (3.908) buscan actualmente  
empleo en nuestro país. 

La OMC pone en marcha la Oficina de Promoción de Em pleo 
Médico 

Esta difícil situación que viven los médicos en España, 
especialmente los más jóvenes, ha motivado la creación de la 
Oficina de Promoción de Empleo Médico (OPEM) por parte de la 
Vocalía de Médicos en Empleo Precario. 

La Oficina de Promoción de Empleo, es una plataforma que la 
Fundación para la Protección Social de la Organización Médica 
Colegial brinda a los Colegios de Médicos y a sus colegiados para 
encontrar información sobre ofertas de empleo a nivel nacional e 
internacional así como de todos aquellos datos de interés 
relacionados con el ejercicio en el extranjero. Más información en la 
web http://opem.fphomc.es 

Madrid, 18 de febrero de 2014 
prensa@cgcom.es 

 



Prestación de la FPSOMC 

Se pone en marcha la OPEM, un servicio para 
ayudar a los médicos en la búsqueda de empleo 

 

 

 

La Oficina de Promoción de Empleo Médico (OPEM), una 
plataforma creada para ayudar a los médicos en la formación y 
búsqueda de empleo a nivel nacional e internacional, es ya una 
realidad que ha puesto en macha la  Fundación para la Protección 
Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC).  

El presidente de la FPSOMC, Dr. Juan José Rodríguez Sendin, y el 
Vocal Nacional de Médicos en Empleo Precario, Dr. Fernando 
Rivas, fueron los encargados de presentar hoy esta Oficina de 
Promoción de Empleo Médico, una nueva prestación social dirigida 
a los médicos colegiados. 

“La OPEM es uno de los objetivos prioritarios que la corporación se 
ha marcado ante el grave problema actual de desempleo y de 
empleo precario que sufren los médicos, en especial, los más 



jóvenes”, afirmó el Dr. Rodriguez Sendin en la presentación de esta 
nueva prestación social para los colegiados. 

“Información, formación y servicio” centran el cometido de esta 
nueva prestación, según explicó el presidente de la corporación 
quien señalo que desde la OPEM queremos “ayudar a los 
profesionales en la búsqueda de empleo y dar “un soporte integral 
al médico para que sienta al colegio como el lugar donde encontrar 
ayuda a sus problemas de empleo y desarrollo profesional”.   

Manifestó que desde la OPEM  se comprometen a garantizar que 
las ofertas de trabajo que se publiquen estén contrastadas para 
que, “cuando los médicos accedan a una esas ofertas, tengan 
claras las condiciones para decidir si les interesa o no” y señaló 
como ejemplo que  “no es lo mismo trabajar en zonas 
subdesarrolladas, sin apenas medios para hacer el trabajo, que 
hacerlo en un centro de salud. Y todo eso, hay que conocerlo”.  

Por su parte, el Dr. Fernando Rivas, responsable del proyecto, 
presentó las características y servicios de la OPEM que describió 
como “una herramienta de información para ayudar al desarrollo 
profesional del médico, dentro y fuera de España”.  

Explicó que la OPEM contará con información sobre las ofertas de 
trabajo que hay en el mercado, tanto en España como en otros 
países, principalmente en Reino Unido, Francia y Alemania, donde 
hay actualmente más ofertas para médicos. “Formaremos a los 
médicos en técnicas a la hora de enfrentarse a una entrevista de 
trabajo o a elaborar correctamente un currículo” y también  “nos 
comprometemos a realizar un seguimiento de los médicos que 
encuentren trabajo a través de la OPEM  para conocer si sus 
expectativas se cumplen y si podemos servirles de ayuda en alguna 
circunstancia particular”. 

Según informó el Dr. Rivas, la OPEM contará con la colaboración 
de empresas de selección que gestionen ofertas de empleo siempre 
que sus servicios sean gratuitos para los médicos y que “estas 
ofertas sean contrastables”, es decir, que “conozcamos los salarios 
y las características del lugar de trabajo” y “también les pediremos 
otros servicios a los médicos que salgan fuera de España como la 
búsqueda de alojamiento o de escuela para los hijos”. 

El lanzamiento de la Oficina de Promoción de Empleo Médico 
(OPEM), que se realizó en la sede de la Organización Médica 



Colegial (OMC) contó con una gran asistencia de profesionales  y 
con el objetivo de llegar al mayor número de médicos interesados 
en esta nueva prestación, fue retransmitida por videoconferencia 
para los Colegios de Médicos de Alicante, Ávila, Badajoz, Cáceres, 
Cádiz, Ciudad Real, Cuenca, Huelva, Huesca, Jaén, La Rioja, 
Pontevedra, Asturias, Salamanca, Sevilla, Orense, Valladolid, 
Vizcaya, Zaragoza, Ceuta y Cáceres  y por  streaming,  a través de 
Twitter por las cuentas de @diariomedico e @ippokCS, con el 
hashtag #OPEM. 

El acto contó también con un espacio formativo con información 
sobre los pasos para el ejercicio de la profesión en el Reino Unido 
que incluyó un taller de currículos y de técnicas para enfrentarse 
correctamente a una  entrevista de trabajo. Este taller fue impartido 
por una de las empresas colaboradoras de la OPEM, PULSE, con 
sede en Gran Bretaña.   

La Oficina de Promoción de Empleo Médico (OPEM) 

La Oficina de Promoción de Empleo Médico (OPEM) es una 
iniciativa de la Vocalía Nacional de Médicos en Empleo Precario de 
la Organización Médica Colegial que se ha puesto en marcha a 
través de la Fundación de Protección Social de la corporación, 
enmarcada como una más de las prestaciones que ofrece a los 
medicos colegiados y a la que ya pueden acceder todos los 
profesionales interesados, a través de la web 
http://opem.fphomc.es.   

Los casi 4.000 licenciados en medicina que buscan actualmente  
empleo en nuestro país y los más de 3.500 médicos que en 2013 
pidieron el certificado de idoneidad  a la OMC para trabajar o 
estudiar en el extranjero este año, fueron otros de los factores a 
considerar para la puesta en marcha del proyecto. 

La iniciativa dio sus primeros pasos el pasado mes de junio con la 
gestión e intermediación con las autoridades de Brasil para el 
programa Mais Médicos que demandaba miles de profesionales 
para este país. Ante la experiencia de este proyecto que generó una 
gran expectación y demanda,  se fue diseñando y  consolidando la 
OPEM. 

La Oficina de Promoción de Empleo Médico tiene un doble objetivo: 
Informar y ofertar trabajo. Respecto al primero, la web de la OPEM 
ofrecerá la información más completa de las ofertas nacionales e 



internacionales. Sobre estas últimas, los médicos podrán encontrar, 
además de información sobre la oferta, otras informaciones como 
los trámites y cuestiones prácticas imprescindibles para poder 
ejercer en los distintos países, asuntos administrativos, académicos, 
etc... A través de un mapamundi, que se irá completando 
progresivamente en función de la demanda de información, el 
usuario de la página web podrá seleccionar el territorio en el que 
esté interesado y acceder a toda esta documentación. 

En relación al segundo objetivo de ofertar empleo, periódicamente 
la OPEM irá publicando ofertas de empleo que estarán previamente 
estudiadas, contrastadas y acreditadas para garantizar las 
condiciones de estos empleos.  

Líneas de colaboración con Reino Unido, Francia, Al emania  

Para lograr estos objetivos, la OPEM mantiene abiertas líneas de 
colaboración con las compañías y empresas más importantes de 
reclutamiento y selección de profesionales de los países que más 
profesionales necesitan en la actualidad y donde los médicos 
españoles están más interesados en trabajar: Reino Unido, 
Alemania y Francia. 

Una ventana abierta a los médicos en paro  

La página de la Oficina de Promoción de Empleo Médico será una 
ventana abierta  los profesionales médicos que demanden 
información para trabajar en España y en el extranjero. Todos 
aquellos que lo requieran podrán contactar con la OPEM a través 
del correo opem@fphomc.es 

Esta plataforma se irá completando con el trabajo continuo de la 
Vocalía de Médicos en Empleo Precario así como a través de las 
aportaciones de los usuarios de este portal con el fin de informar y 
ofertar diferentes opciones laborales a todos los profesionales 
interesados. 



                                                                       

 

Acuerdo FRCOMS- GAC 

FRCOMS y GAC prestarán asistencia psicológica 
al profesional médico humanitario 

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios de la 
Organización Médica Colegial (FRCOMS) y el Grupo de Acción 
Comunitaria (GAC) han suscrito un convenio de colaboración  con 
el objetivo de colaborar en proyectos conjuntos y programas 
formativos relacionados con la cooperación, la ayuda humanitaria y 
la salud mental. 

Mediante este acuerdo se establece una red de trabajo a nivel 
nacional, con profesionales de la salud mental, especializados en 
atender y fomentar el bienestar y la salud del colectivo médico 
cooperante y voluntario, con el fin de desarrollar proyectos 
conjuntos y programas formativos relacionados con la cooperación, 
la ayuda humanitaria y la salud mental; desarrollar programas para 
preparar al personal médico humanitario  antes y después de su 
intervención en terreno y prestar un servicio de atención psicológica 
a los profesionales médicos cooperantes y voluntarios que, con 
motivo de su intervención en programas de cooperación para el 
desarrollo, emergencia en salud y/o asistencia humanitaria, así lo 
requieran y soliciten, por presentar sintomatología significativa que 
esté o pueda estar afectando negativamente la calidad de su 
desempeño profesional. 

El presidente de la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios, 
Dr. Juan José Rodríguez Sendín y el coordinador del Grupo de 
Acción Comunitaria, Dr. Pau Pérez Sales, suscribieron este acuerdo 
en la sede de la Organización Médica Colegial. 

El presidente de la FRCOMS señaló la relevancia que este acuerdo 
tiene para los que se dedican a labores humanitarias que, entre 
otras cosas “ayudará a promocionar, entre los médicos, la 



                                                                       

cooperación y  la necesidad de dar apoyo a nivel individual y 
colectivo, y de una manera más concreta, ayudar a las personas 
que se exponen demasiado”. 

El Dr.Pau Pérez Sales también destacó la importancia de este 
convenio que “permitirá dar cobertura en materia de salud mental a 
los cooperantes, bien para su preparación antes de salir a terreno o 
para los problemas que se puedan derivar a la vueltas de sus 
estancias como cooperantes” y añadió que este acuerdo es un 
“supone un apoyo fundamental para el profesional médico 
humanitario”. 

A través de este convenio, la FRCOMS y GAC, se comprometen a 
dar cobertura a los derechos y deberes contemplados en el Real 
Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el 
Estatuto de los cooperantes en relación a la atención psicológica o 
psiquiátrica por sufrir angustia, estrés post traumático o cualquier 
otro trastorno de índole similar durante o al finalizar su labor. 

Este servicio se prestará a través de la Red de Clí nicos del 
Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PA IME) de 
la FPSOMC 

Se prestará el servicio a los 
profesionales médicos cooperantes 
y voluntarios que así lo requieran y 
soliciten a través de la Red de 
Clínicos del Programa de Atención 
al Médico Enfermo (PAIME) de los Colegios de Médicos, desde la 
cual se podrá derivar al profesional médico a este servicio, si así el 
clínico lo considera oportuno.  
 
La FRCOMS trabaja en este programa dentro de su línea de trabajo 
de apoyo y asesoramiento al médico cooperante y voluntario, y de 
desarrollo de prestaciones que favorezcan el ejercicio de su labor 
según las necesidades detectadas.  

 
 La FPSOMC apoya esta iniciativa a través de su programa de 
Prestaciones para la Protección, Promoción y Prevención de la 



                                                                       

Salud del Médico, más concretamente desde el Programa de 
Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME).  
 
Este Convenio entre ambas fundaciones de la OMC, tiene también 
como objetivo principal proteger la salud mental del médico 
mediante el establecimiento de una colaboración en proyectos, 
actividades, iniciativas y/o programas encaminados a la prevención 
y protección de la salud mental de los médicos cooperantes y/o 
voluntarios que desarrollen labores humanitarias en países en 
desarrollo.  

El Grupo de Acción Comunitaria  

GAC es una asociación creada en 1997, como una comunidad de 
personas voluntarias y aglutinadas alrededor de ideas, esencial 
(pero no exclusivamente) vinculadas al terreno del trabajo 
psicosocial y comunitario, la salud mental y los derechos sociales, 
económicos, culturales y políticos de los pueblos. Cuenta con una 
red de profesionales del área social y sanitaria: psiquiatría, 
psicología y abogacía, entre otros perfiles, denominada SIRA, Red 
de apoyo terapéutico, jurídico y psicosocial en contextos de 
violencia, que trabaja con las organizaciones de desarrollo y su 
personal laboral o voluntario, facilitando la aplicación de buenas 
prácticas en el cuidado del personal y los equipos de trabajo: 
prevenir el desgaste emocional, intervenir con apoyo psicológico en 
incidentes críticos, atender a quienes han atravesado una situación 
difícil o preparar la vuelta de los expatriados. Está compuesto por 
psiquiatras y psicólogos, entre otros profesionales del área social y 
sanitaria, con amplia experiencia tanto en el campo de la clínica y la 
psicoterapia, como de la cooperación internacional, la ayuda 
humanitaria y el trabajo en ONGs. Atiende, entre otros, a personal 
humanitario confrontado a situaciones traumáticas y estresantes o 
de desgaste emocional.  

 

 



                                                                       

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios  

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios, creada por el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, de la 
mano de la Organización Médica Colegial de España, nace de la 
 voluntad del colectivo médico de apoyar los esfuerzos de la 
comunidad internacional por mejorar el acceso a la sanidad de la 
población más desfavorecida de los países en desarrollo y, 
consecuentemente, mejorar sus condiciones de vida. 

Entre sus objetivos está el establecimiento de una plataforma de 
trabajo, consulta e intercambio de información para los 
profesionales médicos y las organizaciones de desarrollo de ámbito 
médico sanitario; así como una plataforma de apoyo y 
asesoramiento para el médico cooperante y voluntario, y desarrollo 
de prestaciones que favorezcan el ejercicio de su labor según las 
necesidades detectadas a través del Registro Nacional de Médicos 
Cooperantes y Voluntarios. 

Asimismo trabaja en el desarrollo de programas de formación 
especializada dirigidos a los profesionales médicos, en los distintos 
ámbitos que sean identificados como necesarios, para asegurar una 
formación integral y multidisciplinar, que dé respuesta a sus 
necesidades y desarrolla programas de cooperación médico- 
sanitaria en países en desarrollo, directamente o a través de 
organizaciones de desarrollo. 

 

Madrid, 19 de febrero de 2014 

prensa@cgcom.es 

 



   

Acuerdo FRCOMS- MSF 

FRCOMS y Médicos Sin Fronteras trabajarán 
conjuntamente para homogeneizar la regulación 

de los cooperantes sanitarios 

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios y Médicos Sin 
Fronteras han suscrito un acuerdo de colaboración para trabajar 
conjuntamente a favor de la homogeneización de la normativa 
aplicable al personal estatutario de salud y el personal laboral de los 
servicios públicos de salud, en su desempeño como cooperantes 
con el fin de favorecer el desarrollo y reconocimiento a su labor, así 
como su posterior incorporación a los servicios públicos de salud.  

Este acuerdo de colaboración, que pretende dar un reconocimiento 
real y apoyo efectivo al trabajo de los cooperantes, ha sido firmado 
por el presidente de la Fundación Red de Colegios Médicos 
Solidarios, Dr. Juan José Rodríguez Sendin y el presidente de 
Médicos Sin Fronteras, Dr. José Antonio Bastos, en la sede de la 
Organización Médica Colegial. 

Para el presidente de la Fundación Red de Colegios Médicos 
Solidarios, Dr. Juan José Rodríguez Sendín, “este acuerdo es 
realmente importante porque queremos y tenemos que ser capaces 
de promocionar la solidaridad de la profesión e intentar proteger a la 
gente que se va a trabajar en cooperación”. 

El presidente MSF, Dr. José Antonio Bastos, destacó la importancia 
de este acuerdo “entre organizaciones muy diferentes pero que 
comparten una inquietud común muy importante. La expresión de 
solidaridad de los profesionales de la medicina en España, debe de 
ser apoyada por las Instituciones y ya existe un cuerpo legal que lo 
refrenda, pero hay que dar este paso más y por eso nos hemos 
aliado con la FRCOMS, para luchar por este objetivo común”.  

 



   

Con esta colaboración ambas corporaciones persiguen trabajar en 
la revisión de la normativa aplicable al personal estatutario y laboral 
de los servicios públicos de salud, en su desempeño como 
cooperantes en virtud de los derechos y deberes contemplados en 
el Real Decreto 519/2006, por el que se establece el Estatuto de los 
Cooperantes, que en 2014 cumple ocho años de vigencia, así como 
la Orden Ministerial AEC/163/2007 que lo desarrolla. Ambos 
documentos han dado cumplimiento a la exigencia de proporcionar 
un marco legal definido y reconocido para todos los trabajadores 
expatriados que se encuentran dentro de su marco de aplicación. 

Por ello, FRCOMS y MSF persiguen establecer un marco normativo 
de mínimos en todo el ámbito estatal, que garantice los derechos 
laborales de los cooperantes sanitarios en el sector público de 
salud, respetando los mínimos marcados desde el Estado Central 
sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas puedan mejorar 
dichos mínimos. 

Ambas organizaciones solicitan la revisión de los siguientes 
aspectos: 

Regular y unificar la concesión de permisos y excedencias para la 
incorporación a proyectos de cooperación y/o humanitarios, 
competencia en muchos casos de personal de los Servicios 
Públicos de Salud. 

Regulación de las Bolsas de Trabajo y baremación de las mismas, 
dependientes de los Servicios Públicos de Salud, con el fin de que 
se tenga en cuenta la experiencia de los cooperantes que se 
encuentran desempeñando su labor en el extranjero, una vez 
retornan y se incorporan a la función pública, homogeneizando, en 
unos mínimos, su valoración y méritos en las distintas Comunidades 
Autónomas. 

Regular la consideración de la experiencia del cooperante1, en las 
oposiciones para ocupar plazas en el Sistema Público Sanitario, 
como mérito a valorar con un puntaje mínimo y equitativo en todo el 



   

ámbito nacional, superando las limitaciones que actualmente se 
derivan de la actual redacción del Artículo 10.1.g, sobre Derechos 
de los cooperantes, del Real Decreto 519/2006. 

Regular la reserva de plazas, a través de las medidas que se 
consideren oportunas. Ej. “Artículo 9. Certificación de las labores 
realizadas.: Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se 
establece el Estatuto de los Cooperantes”. 

Carta al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coop eración 

Según FRCOMS y MSF, a pesar de contar con una herramienta tan 
importante como el Estatuto de los Cooperantes, la complejidad de 
nuestro modelo territorial y la dispersión normativa a él asociada 
dificultan que el conjunto del colectivo cuente con idénticas 
condiciones y garantías en cuestiones laborales e incluso fiscales, 
según la Comunidad Autónoma a la que estén adscritos 

Por ello, ambos organismos han enviado una carta al ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. José Manuel García-
Margallo, para que como máximo responsable de la Cooperación 
española, y bajo el liderazgo de su Ministerio, se proceda a impulsar 
esta iniciativa conjunta en el ámbito de las Administraciones 
Públicas, Central  y Autonómicas competentes.  

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios 
 
La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios, creada por el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, de la 
mano de la Organización Médica Colegial de España, nace de la  
voluntad del colectivo médico de apoyar los esfuerzos de la 
comunidad internacional por mejorar el acceso a la sanidad de la 
población más desfavorecida de los países en desarrollo y, 
consecuentemente, mejorar sus condiciones de vida. 
 
Trabaja, en líneas generales, los siguientes objetivos: 
 



   

• Establecimiento de una plataforma de trabajo, consulta e 
intercambio de información para los profesionales médicos y las 
organizaciones de desarrollo de ámbito médico sanitario. 
 
• Establecimiento de una plataforma de apoyo y asesoramiento para 
el médico cooperante y voluntario, y desarrollo de prestaciones que 
favorezcan el ejercicio de su labor según las necesidades 
detectadas a través del Registro Nacional de Médicos Cooperantes 
y Voluntarios. 
 
• Desarrollo de programas de formación especializada dirigidos a 
los profesionales médicos, en los distintos ámbitos que sean 
identificados como necesarios, para asegurar una formación integral 
y multidisciplinar, que dé respuesta a sus necesidades. 
 
• Desarrollo de programas de cooperación médico- sanitaria en 
países en desarrollo, directamente o a través de organizaciones de 
desarrollo. 
 

Madrid, 31 de enero de 2014 
Comunicación OMC 

prensa@cgcom.es 
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