
FPsomc: 

La Fundación para la Protección Social de la OMe 
destinó el pasado año cerca de 14 millones de euros a 
prestaciones sociales 

Cada año ayuda a unos 3. 000 beneficiarios. 

La Fundación para la Protección Social de la 
Organización Médica Colegial (FPSOMC), destinó 
durante el pasado año 13.852.430 euros a su 

Catálogo Anual de Prestaciones, que contempla ayudas y 
servicios en materia asistencial, educacional, de 
conciliación de la vida personal, profesional y familiar, para 
la prevención, para la protección y promoción de la salud 
del médico, y para la promoción del empleo médico, entre 
otras. 

Creada hace 100 años bajo el nombre de Patronato de 
Huérfanos de Médicos Príncipe de Asturias, la Fundación 
para la Protección Social de la OMC nació con la misión de 
aunar la solidaridad de todos médicos españoles hacia 
compañeros o familiares en situaciones de especial 
vulnerabilidad social, siendo de los pocos colectivos 
profesionales en España que dispone de una entidad con 
estas características. 
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PRESTACION EDUCACIONAL <21 AÑOS 
BECAS PARA ESTUDIOS OFICIALES 
PREMIOS JESÚS GALÁN 

MÉDICO DISCAPACITADO/ JUBILADO 
HUÉRFANO DISCAPACITADO 
VIUDEDAD/ HUÉRFANO < 60 AÑOS 
CENTROS SANITARIOS 
PAIME 
AYUDA RESIDENCIA PERS. MAYORES 
VIAJES 
SERVICIOS DE ATENCiÓN EN DOMICILIO 
ATENCiÓN TEMPRANA HIJO DISCAPACITADO 
OTROS PROYECTOS- SAS 

AYUDA ESTUDIOS CEEM+ OTROS 
EXCESO PROVISiÓN AYUDA EXTRA 

TOTAL 

Por tipo de apoyo, la principal partida se destinó 
el año pasado a ayudas asistenciales, con 
6.389.096 euros, dirigidas principalmente a 
médicos y familiares sin recursos económicos 
suficientes. Los beneficiarios de este grupo son 
médicos jubilados y/o con discapacidad, 
huérfanos con discapacidad, huérfanos 
mayores de 60 años, viudos o parejas de hecho. 
Otros 6 millones de euros fueron a parar a las 
prestaciones educacionales, por un lado a 
ayudas a huérfanos menores de 21 años y becas 
para estudios oficiales. 

Por otro lado, esta Fundación también repartió 
ayudas para cubrir el coste que origina la 
estancia en centros residenciales para personas 
mayores en situación de dependencia. 

4.254.846,69€ 
1.831.435,73€ 

11.088€ 
2.007.577,54€ 
3.603.949,07€ 

777 .570,39€ 
34.815,57€ 

236.161,03€ 
1.051.792,32€ 

30.022,61€ 
19.303,29€ 
49 .987,32€ 
21.727,90€ 

8.000€ 
-85 .847,42€ 

13.852.430,04€ 
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