
 
 

Estimad@ colegiad@: 

Ante la crisis sanitaria causada por el COVID-19 y la declaración del estado de 

alarma decretado en toda España, el colectivo médico, junto con el resto de las 

profesiones sanitarias, ha sido el primero en movilizarse para luchar contra la 

pandemia. 
 

La Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC), nació hace algo 

más de un siglo precisamente para atender y proteger a los médicos y sus 

familias ante los riesgos y consecuencias que las epidemias de entonces 

tuvieron sobre ellos: contagios, fallecimientos, pobreza, orfandad, viudedad… 
 

Ahora, como entonces, la FPSOMC protege a los médicos y sus familiares 

cuando lo necesitan. Para ello cuenta actualmente con un Catálogo de 

Prestaciones 2020 que contiene numerosas ayudas y servicios para las 

diferentes situaciones de necesidad: www.fpsomc.es 
 

Con el fin de facilitar en todo lo posible la Conciliación, se amplía con carácter 

extraordinario la cobertura de algunas de estas prestaciones mientras se 

prolongue la crisis sanitaria y el estado de alarma generado por el COVID-19: 
 

I. Apoyo Familiar en el Hogar: para hijos menores de cualquier 

edad. 

II. Teleasistencia Domiciliaria: para padres que vivan solos en su 

propio domicilio. 
 

El acceso a las prestaciones será mediante solicitud telemática a través del 

Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Badajoz, 

(patronato@icombadajoz.org) o mediante la contratación directa del servicio 

con el proveedor del mismo y posterior justificación del gasto ante la 

Fundación, una vez se normalice la situación. Para más información, la 

FPSOMC dispone del siguiente teléfono: 91 431 77 80, extensión 3, y el correo 

electrónico: fundación@fpsomc.es 
 

Para ver el comunicado de la FPSOMC, picar en la imagen:  
 

http://www.fpsomc.es/
mailto:patronato@icombadajoz.org
mailto:fundación@fpsomc.es


 
 

Esta cobertura es de aplicación a todos los Patronos adscritos a la Fundación 

para la Protección Social de la Organización Médica Colegial. 

En caso de no serlo, te animamos a tu inscripción a través del icomBA. 

Quedamos a vuestra entera disposición para cualquier duda o necesidad que 

os pudiera surgir. 

Recibe un cordial saludo. 
 

Junta Directiva icomBA 

https://www.fpsomc.es/sites/default/files/ampliacion-pretaciones-catalogo-2020.pdf

