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La Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional 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 vulnerable de los países en 

desarrollo y consecuentemente la mejora de sus condiciones de vida. 
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1. CARTA DEL PRESIDENTE 

 

Estimados/as amigos/as: 

Desde que el Consejo General de Colegios Oficiales 

de Médicos de España (CGCOM) y los 52 Colegios de 

Médicos decidieran crear la 

con el fin de ofrecer a 

nuestros profesionales médicos, que intervienen en 

programas de cooperación internacional para el 

desarrollo y/o emergencias humanitarias, una 

herramienta de trabajo, apoyo, asesoramiento y 

punto de encuentro para dar respuesta a sus 

necesidades, ya han pasado siete años. 

 

Durante 2017, hemos incrementado nuestra labor con respecto a 2016 

centrándonos, especialmente, en programas de formación, capacitación e 

intercambio de profesionales médicos y en campañas de incidencia política en 

defensa de la asistencia humanitaria.   

En línea con el objetivo de defender el derecho a la salud y la cobertura sanitaria 

universal, así como de ofrecer una asistencia médica de calidad, en 2017 nos 

hemos esforzado en reforzar nuestras propuestas formativas, en función de las 

necesidades detectadas, y en profesionalizar la intervención de nuestros 

profesionales médicos con el objetivo de asegurar una intervención de calidad en 

favor de las poblaciones beneficiarias.  

Tanto desde la Fundación como desde los 52 Colegios de Médicos que la 

componen, hemos apoyado a organizaciones e instituciones del sector, así como 

apoyado y asesorado a nuestros profesionales médicos. 

Atentamente,           

D. Serafín Romero Agüit

Presidente Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional (FCOMCI) 

y del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM)   
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2. LA FUNDACIÓN DE LOS COLEGIOS MÉDICOS PARA LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL (FCOMCI) 

La Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional (FCOMCI) 

se constituye como una organización privada de naturaleza fundacional, sin ánimo 

de lucro, que nace de la mano del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 

de España (CGCOM) y los 52 colegios de Médicos. 

 

La Fundación surge de la voluntad del colectivo médico de apoyar los esfuerzos de 

la Comunidad Internacional por mejorar el acceso a la atención sanitaria de la 

población más vulnerable de los países empobrecidos y, de esta forma, contribuir 

a la mejora de sus condiciones de vida. 

Los fines de interés general de la Fundación están directamente relacionados con 

la sanidad y protección de la salud, la cooperación para el desarrollo, la promoción 

del voluntariado y la acción social; facilitando así la cooperación en el ámbito 

médico-sanitario, con especial énfasis en los ámbitos de formación, transferencia 

de conocimientos, intercambio de profesionales médicos y asesoramiento técnico 

con los colegios o agrupaciones profesionales de los países empobrecidos , con el 

propósito de mejorar las condiciones de vida de su población. 

La Fundación tiene, en líneas generales, las siguientes líneas de trabajo:  

 

1.  Establecimiento de una plataforma de trabajo, consulta e intercambio de 

información para los profesionales médicos y las organizaciones de 

desarrollo del ámbito médico-sanitario.  

 

2.  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 de la 

Fundación.  

 

3.  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 a las de la población atendida.  

 

4.  Desarrollo de programas de cooperación médico-sanitaria en países 

empobrecidos, directamente o a través de organizaciones e instituciones 

especializadas.  
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La Fundación está dirigida a la Comunidad Médica, a las instituciones 

gubernamentales, científicas, académicas, organismos internacionales, ongs, y 

cualquier otra organización del sector humanitario y/o sanitario, que cuente con 

programas de intervención médico-sanitaria en los países empobrecidos, y por 

ende a la sociedad general. Indirectamente, la Fundación está dirigida a las 

poblaciones beneficiarias de la intervención de nuestros profesionales médicos en 

terreno. 

La Junta de Patronos de la Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación 

Internacional (FCOMCI) es el órgano de gobierno, representación y administración 

de la Fundación.  

Está formada por el presidente, vicepresidente 1º, vicepresidente2º secretario, 

vicesecretario y tesorero, que ostentan igual cargo en el Consejo General de 

Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) y 10 vocales designados por 

elección de entre, y por los miembros, que integran la Asamblea General del 

Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM). 

La responsabilidad esencial del Patronato es hacer que se cumplan los fines de la 

Fundación. 

  



pág. 7 

 

D. Serafín Romero Agüit 

D. Tomás Cobo Castro 

D. Javier Font Celaya 

 

D. Juan Manuel Garrote Díaz 

D. José María Rodríguez Vicente 

D. Jerónimo Fernández Torrente 

 

Dª  

GERENTE  

 

Dª  

DIRECTORA TÉCNICA 

 

Dª

ADMINISTRACIÓN

 

Dª  

TÉCNICA DE PROYECTOS 

 

Departamentos de Comunicación, Asesoría Jurídica, Contabilidad y Unidad Tecnológica 

del 

D. Antonio Bennasar Arbós 

Presidente del Colegio de Médicos de Illes Balears 

 

Dª. Mercedes Hurtado Sarrió 

Presidenta del Colegio de Médicos de Valencia 

 

Dª Mª Inmaculada Martínez Torre 

Presidenta del Colegio de Médicos de La Rioja 

 

D. José Luis Díaz Villarig 

Presidente del Colegio de Médicos de León 

 

Dª Miguel Ángel Chillón 

Presidenta del Colegio de Médicos de Madrid 

 

D. Enrique Guilabert Pérez 

Presidente del Colegio de Médicos de Segovia 

 

Dª Concepción Ferrer Novella 

Presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza 

 

D. Juan Antonio Repetto López  

Presidente del Colegio de Médicos de Cádiz 
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Según los datos publicados por la 

Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 

(AECID) en 2017, hay más de 2.599 

profesionales españoles trabajando 

en el ámbito de la cooperación 

internacional para el desarrollo, en el 

exterior. En la actualidad no hay un 

censo oficial de profesionales 

médicos cooperantes y/o voluntarios 

en activo, que estén desarrollando su 

labor en proyectos de cooperación 

y/o emergencia en países empobrecidos.  Por este 

motivo, la Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional 

(FCOMCI), con la colaboración de los 52 Colegios de Médicos de España, puso en 

marcha en 2011 un registro nacional de médicos cooperantes y voluntarios.  

El objetivo del registro es: por un lado, conocer la realidad de nuestros profesionales 

médicos que estén trabajando en proyectos de cooperación internacional, 

intervención en emergencias y/o ayuda humanitaria, y avanzar en programas y 

prestaciones que den respuesta a sus necesidades; y, por otro lado, establecer una 

herramienta de trabajo entre el profesional médico y las organizaciones e 

instituciones, naciones e internacionales, que trabajan en el ámbito de la cooperación 

internacional y la intervención humanitaria, poniendo al servicio de las mismas, los 

perfiles profesionales médicos más adecuados para sus proyectos sanitarios en los 

países empobrecidos. 

El incremento de profesionales médicos que trabajan en proyectos de cooperación 

internacional, intervención en emergencias y/o ayuda humanitaria, la creciente 

demanda de profesionalización del sector y la solicitud cada vez mayor, por parte del 

colectivo médico, de prestaciones y servicios para el mejor desarrollo de su labor han 

llevado al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM), a 

través de la Fundación, a la puesta en marcha de este registro de ámbito nacional que 

recoge la situación del colectivo, vela por sus derechos y da respuesta a sus 

inquietudes y/o necesidades de formación y asesoramiento, entre prestaciones. El 

objetivo último es ofrecer a las poblaciones beneficiarias de los países en los que 

nuestros profesionales intervienen, la mejor y más cualificada asistencia posible.  
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El Registro Nacional de Profesionales Médicos Cooperantes y Voluntarios, nos 

permite: 

 

1. Conocer la realidad de nuestros profesionales médicos que estén 

trabajando en proyectos de cooperación y avanzar en programas y 

prestaciones que den respuesta a sus necesidades.  

 

2. Establecer una herramienta de trabajo entre el profesional médico y las 

organizaciones e instituciones nacionales e internacionales que trabajan en 

el ámbito de la cooperación internacional y la ayuda humanitaria.  

3.  Establecer una bolsa de profesionales médicos al servicio de la Sociedad, 

las ongs, OOII, instituciones médicas y académicas, que trabajan en el 

ámbito de la ayuda humanitaria, la emergencia internacional y la 

cooperación para el desarrollo en el ámbito de la salud. 

4. Favorecer a las organizaciones la localización de profesionales médicos 

adecuados para los proyectos e intervenciones, por especialidades. 

5. Trabajar en prestaciones, servicios, campañas de incidencia política, 

programas de formación, entre otros, para atender las necesidades 

detectadas a través del   Registro.   
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La página web de la Fundación nace como una plataforma de trabajo y consulta para 

el profesional médico, los Colegios Médicos y las organizaciones e instituciones del 

Sector Humanitario. Además de tener acceso a noticias de actualidad, en el ámbito de 

la salud y el desarrollo, el médico tiene acceso a: la normativa legal vigente, tanto 

estatal como regional, de cooperación y voluntariado; los derechos y deberes del 

cooperante y el voluntario según normativa vigente; enlace a instituciones de 

desarrollo de ámbito nacional e internacional de interés; recomendaciones de viaje y 

direcciones de interés en el exterior; acceso a publicaciones y manuales 

internacionales de desarrollo y salud; información sobre programas de formación 

especializada de ámbito nacional; acceso a la red de oficinas y secciones de 

cooperación de los Colegios Médicos; acceso a prestaciones específicas para 

cooperantes y voluntarios; enlace a las principales organizaciones de desarrollo del 

ámbito médico-sanitario; acceso a convocatorias de becas y ayudas; acceso a las 

oportunidades profesionales y de voluntariado médico en el ámbito humanitario, 

entre otros. 

 

A través de la web de la Fundación se accede, asimismo, al 

dirigida a profesionales médicos cooperantes 

en activo y a los que estén interesados en formar parte de proyectos de intervención 

humanitaria. La Fundación pone a disposición de los profesionales médicos un 

apartado que recoge las principales necesidades de profesionales médicos 

cooperantes y/o voluntarios desde organizaciones de desarrollo, instituciones, 

agencias y organismos internacionales. 

 

Las organizaciones de desarrollo también pueden inscribirse en el 

, a través del cual pueden consultar convocatorias de becas y ayudas 

que los colegios de médicos presentan anualmente para apoyar económicamente 

proyectos en terreno, así como presentar sus proyectos, actividades y necesidades de 

profesionales médicos para sus proyectos.  

 

La página web de la Fundación se modificó en 2014, adaptándose al estilo de las páginas 

de Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos al que pertenece. Durante 2017 se 

han incrementado los apartados y servicios desde la plataforma web de la Fundación a 

profesionales médicos y organizaciones de desarrollo. Su estructura se ha perfeccionado 

con el fin de ofrecer un mejor servicio a nuestros profesionales médicos y organizaciones. 
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• Historia 

• Nuestra Misión / ¿A quién va dirigida? 

• Líneas de Trabajo 

• Órganos de Gobierno: 

Junta Patronos  

Junta Rectora 

• Equipo Técnico 

• Estatutos 

• Código de Conducta para la realización de las Inversiones 

• Código de Transparencia y Buen Gobierno 

• Anuarios 

• Cuentas Anuales 

• Memorias de Actividades 

• Preguntas Frecuentes 

• Tríptico 

 

• Actualidad, noticias 

• Notas de Prensa 

• Boletines 

• Galería de Imágenes 

• Redes Sociales 

• Entrevistas desde Terreno 

• Contenidos Multimedia 

• Noticias  

• Agenda 

 

 

De la Fundación 

Artículos de Interés 

Declaraciones Internacionales 

Derecho a la Salud 

Gestión en la Seguridad en el Terreno 

Informes Internacionales 

Intervención Médica en situaciones de Guerra 

Intervención Sanitaria Humanitaria 

Lecturas Salud Global Red de Expertos Salud/RES 

Saneamiento y Salud 

Trabajar la salud mental en terreno, de los beneficiarios y del personal 

humanitario, otros… 

http://www.fcomci.com/publicaciones_fundacion
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El Seguro Médico y de Vida 

Oportunidades Profesionales de Cooperación y Voluntariado Médico 

Registro Nacional de Médicos Cooperantes y Voluntarios 

Oportunidades Profesionales y de Voluntariado 

Programas de Formación 

• Formación de la Fundación 

• Formación de Interés 

 

Normativa Estatal y Autonómica en Cooperación 

 

LEY 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Estatuto del Cooperante REAL DECRETO 519/2006, de 28 de abril, por el que 

se establece el Estatuto de     

los cooperantes. 

Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. 

 

 

La Figura del Cooperante y del Voluntario 

Derechos y Deberes 

 

Instituciones nacionales y direcciones de interés en el exterior 

Instituciones internacionales 

Organizaciones especializadas  

Para comenzar el viaje 

Enlaces de interés de ayuda humanitaria 

Otros 

Viajar Seguro 

El Certificado de Idoneidad Profesional 

Acceso a las Oficinas de Cooperación de los Colegios de Médicos 

Acceso a organizaciones e instituciones de desarrollo  

 

Convocatorias Permanentes desde los Colegios de Médicos 

 

 

• Contacto Online 

• Quiero recibir el boletín 
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3. MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN EN 2017   

 

 

Durante 2017, la Fundación ha centrado sus esfuerzos en: 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

En función de las 

necesidades detectadas en la comunidad médica cooperante, desarrollo de 

programas propios, servicios y prestaciones. 

 

4. 

fortalecimiento de la red de trabajo y 

canales de comunicación ya existentes con los Colegios Médicos con el fin de 

fortalecer su sentido de pertenencia, interés, implicación, participación en 

inclusión en la labor de la Fundación.   

 

5. 

 

 

6. 
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3.2.1 Alianzas e incidencia política 

 

La  es un proceso llevado a cabo por un individuo o un grupo, que 

normalmente tiene como objetivo influir sobre las políticas públicas y las decisiones 

de asignación de recursos dentro de los sistemas políticos, económicos, sociales e 

institucionales. 

 

ABRIL 2017  

 

 Recepción de una delegación del Ministerio de Salud de Mozambique, del Ministerio 

de Salud, Servicios Sociales e Igualdad y del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación: Ministra de Salud de la República de Mozambique y equipo, Embajador 

de España en Maputo, Embajador de Mozambique en España, jefa de la Oficina Técnica 

de Cooperación de la AECID en Maputo, Coordinadora Gral. de la Fundación CSAI. El 

3 de abril de 2017. 

 

MAYO 2017 

 

Entrevista en Diario Médico con expertos en acción humanitaria del ámbito 

nacional, con motivo del 25 aniversario del periódico, el 12 de mayo de 2017. 

 

Con motivo del 25 aniversario de 

Diario Médico, la Fundación fue 

invitada para analizar cómo ha 

cambiado la acción humanitaria en 

los últimos 25 años. Íñigo Vila, 

responsable de la Unidad de 

Emergencias de Cruz Roja; Pilar 

Estébanez, presidenta de 

la Sociedad Española de Medicina 

Humanitaria (Semhu); Ricardo 

Angora Cañego, psiquiatra y 

miembro de Médicos del Mundo; 

Yolanda López, directora técnica 

de la Fundación de Colegios de Médicos para la Cooperación Internacional de la 

Organización Médico Colegial, y David Noguera, presidente de Médicos Sin Fronteras 

(MSF), debatieron en la sede de DM, sobre los hitos que han llevado a la acción 

humanitaria a ser lo que es. 

 

Comunicado en Prensa Nacional, de la Fundación para la Cooperación Internacional 

de la Organización Médica Colegial de España y de Cruz Roja Española en el 1er 

aniversario de la Resolución S/RES/2286 (2016) del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas.
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El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el 3 de mayo del año pasado 

la Resolución 2286 sobre la Protección de las Misiones Médicas, promovida, entre 

otros, por el Estado Español, siguiendo la solicitud de MSF Internacional y del 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que promovieron 

esta resolución a través de la campaña ‘Asistencia de Salud en Peligro’. 

Esta resolución condena enérgicamente los actos de violencia, ataques y amenazas 

contra los heridos y enfermos, el personal sanitario y el personal humanitario 

dedicado exclusivamente a misiones médicas, sus medios de transporte y equipo, los 

hospitales y otros establecimientos sanitarios. Además, exige que todas las partes en 

los conflictos armados cumplan plenamente las obligaciones del Derecho 

Internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, a fin de 

asegurar el respeto y la protección de todo el personal sanitario y las instalaciones de 

salud.  

Un año después de la declaración, los indicadores en 2017 han sido pesimistas 

respecto a la protección de las misiones médicas. Durante el año, se han sucedido los 

ataques contra el personal de salud en países como Afganistán, Siria o Yemen, y, lo 

que es peor, estos atentados se están convirtiendo en algo habitual en diferentes 

países en conflicto. 

Así, por ejemplo, 50 personas murieron en un ataque contra un hospital de Kabul en 

marzo de 2017 (país en el que se han registrado más de 240 ataques contra 

instalaciones médicas en los dos últimos años); en Siria, el 60% de los centros de 

salud, hospitales y clínicas han permanecido cerrados y se han registrado unas 25.000 

personas heridas cada mes; y, en Yemen, desde el comienzo del conflicto en 2015, el 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha registrado más de 160 ataques a 

hospitales, clínicas y trabajadores de salud. 

La Fundación trabaja desde 2015, de la mano del Comité Internacional de la Cruz Roja 

y de la Cruz Roja Española, en la campaña Health Care in Danger, siendo parte de su 

Community of Concern. Por esta razón, a un año de la Resolución 2286, la Fundación 

para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial de España y 

Cruz Roja Española han condenado la impunidad contra la sistemática violación del 

Derecho Internacional Humanitario y han vuelto a renovar su llamamiento a la 

Comunidad Internacional para que los Estados Miembros de la ONU reafirmen, con 

soluciones concretas, su inquebrantable determinación de acabar con la violencia 

contra la asistencia de salud.  

. Participación en el Health Care in Danger HCiD Committee of Concern Annual 

Meeting. Del 16 al 18 de mayo de 2017. 
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La Fundación, como parte del Community of 

Concern del Proyecto del Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CIRC), Health 

Care In Danger- Asistencia de Salud en 

Peligro, ha participado en la reunión anual 

de expertos humanitarios de la campaña. 

El encuentro anual está dirigido a agentes 

humanitarios, expertos especializados en el 

ámbito de la cooperación internacional para 

el desarrollo y acción humanitaria, el 

Derecho Internacional Humanitario y que 

manejan equipos que trabajan en asistencia 

sanitaria en contextos hostiles de violencia 

y/o guerra.  

Durante dos días, el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional (CICR) 

desarrolló en Ginebra una serie de mesas redondas y reuniones para ver en qué punto 

se encuentra el desarrollo del programa y analizar la situación, experiencias y 

necesidades de intervención y/o adaptación del proyecto en asistencia pre-

hospitalaria, prevención de los ataques a infraestructuras sanitarias, acceso de la 

asistencia sanitaria a la población civil afectada, principios éticos en contextos de 

conflicto armado y/o emergencias humanitarias, acciones legales e institucionales a 

desarrollar, adaptación y pertinencia de las herramientas de formación existentes, 

entre otras. 

Actores humanitarios internacionales de todo el mundo, se dieron cita durante dos 

días para analizar la realidad actual de la asistencia sanitaria en contextos de violencia 

y conflicto armado, compartir experiencias desde terreno, detectar necesidades y 

trabajar de forma conjunta en la campaña y en la defensa del Derecho Internacional 

Humanitario (DIH). 

Yolanda López, directora de la Fundación y Manuela Cabero, vicepresidenta de Cruz 

Roja Española, presentaron la labor que, de forma conjunta, desarrollan desde que en 

2015  firmaran un convenio de colaboración para difundir e implementar la campaña 

a través de acciones de advocacy, incidencia política, formación y sensibilización 

entre las instituciones nacionales, los profesionales sanitarios humanitarios, el 

Gobierno y la Sociedad Civil, haciendo especial hincapié en la comunidad 

hispanohablante.  

Asimismo, moderaron la mesa redonda sobre las experiencias en la implantación de 

la campaña a nivel nacional con actores de la Sociedad Civil, ongs, Organismos 

Multilaterales y Gobiernos. La mesa contó con la participación del responsable de la 

misión médica en la Cruz Roja Colombiana, el director del Departamento de 

Prevención de Desastres y socorros de la Organización Panamericana de la Salud - 

Organización Mundial de la Salud y el coordinador de emergencias sanitarias en la 

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.    
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JUNIO 2017 

. Reunión con el Embajador de España en Gabón, Santo Tomé y Príncipe, el 2 de 

junio de 2017.  

El Embajador de España en Gabón concertó una reunión con la Fundación, tratar la 

epidemia que existe en Santo Tomé y Príncipe producida por la enfermedad fascitis 

necrotizante, una infección aguda que se extiende por el tejido celular subcutáneo, 

produciendo una rápida necrosis, con grave afección del estado general.  

. Proyecto de Traspaso de Ley del Voluntariado a las Comunidades Autónomas.  

Reunión de la Fundación y Médicos Sin Fronteras, con la directora general de 

profesionales de la Gerencia Regional de Salud de la Consejeria de Sanidad, en la 

Consejería de Sanidad – Gerencia Regional de Salud Junta CyL Dirección General de 

Profesionales, con motivo del traspaso de la normativa nacional de la Ley del 

Voluntariado a las CCAA, 21 de junio de 2017.  

 Reunión en la Agencia Española de Cooperación Internacional AECID para sentar 

las bases del Convenio de Colaboración en el que la Fundación está trabajando desde 

2012. 

 

Reunión con Borja Rengifo Llorens, director de cooperación Multilateral, horizontal y 

financiera de AECID y Cruz Ciria, responsable de Salud, para trabajar en las bases del 

convenio de colaboración entre ambas organizaciones, el 30 de junio. 

 

JULIO 2017 

 

. Apoyo desde la Fundación a la búsqueda de 

profesionales médicos, para el programa START del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de 

la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID.  

NOVIEMBRE 2017 

. Participación en el Foro Global sobre Recursos 

Humanos en Sanidad, organizado por la Organización 

Mundial de la Salud, entre otros.  

El Dr. Juan Manuel Garrote presentó el Observatorio 

Nacional de Agresiones de la Organización Médica 

Colegial en la mesa redonda Atención Sanitaria en 

Peligro: ¿Cómo preparar y proteger a al personal sanitario en contextos de conflicto 

armado y otras formas de violencia?, organizada por el Comité Internacional de la 

Cruz Roja, con quienes la Fundación tiene un acuerdo de colaboración desde 2015, 

el 16 de noviembre. 

Moderada por Giovanni Trambaiolo, responsable del Proyecto Asistencia Sanitaria en 

Peligro del Comité Internacional de la Cruz Roja, además del Dr. Garrote participaron: 
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Rudi Coninx, director de Política Humanitarias, Operaciones de emergencias del 

Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS y Lubna Baig, vicecanciller de la Jinnah 

Sindh Medical University y decana de la APPNA Institute of Public Health, Karachi, 

Paquistán. 

El Dr. Garrote, acompañado por la directora técnica de la Fundación, Yolanda López, 

presentó el Observatorio Nacional de Agresiones como herramienta de prevención y 

ayuda al profesional sanitario ante la violencia.  

El objetivo de la Mesa Redonda fue abordar: las 

diversas manifestaciones de la violencia a la 

asistencia sanitaria y la importancia de hacer 

una intervención multisectorial para prevenirla 

y mitigar sus consecuencias; conocer las 

recomendaciones, herramientas y los 

diferentes enfoques desde el CICR y otras 

organizaciones, para mejorar la seguridad y la 

preparación del personal sanitario en contextos 

de conflicto armado y otras formas de 

violencia; explorar como la violencia está 

impidiendo implantar la Estrategia Global 2030 del personal de Salud a propuesta de 

la OMS, con motivo de la violencia; denunciar ante la Comunidad Internacional la 

vulneración del Derecho Internacional Humanitario y poner sobre la mesa la Carta 

Abierta: una firme determinación de acabar con la violencia contra la asistencia de 

salud que la Fundación y la OMC han firmado; contribuir a construir y fortalecer los 

esfuerzos de la Comunidad Internacional por abarcar el problema de la violencia 

contra la asistencia sanitaria y conocer los esfuerzos internacionales por hacer frente 

a este problema, la Convención sobre los Derechos Humanos y las  

Esta participación es fruto del trabajo conjunto de la Fundación con el Comité 

Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Española, en la Campaña Health Care in 

Danger, desde 2015.  

En 2012, la Fundación empezó a implicarse en iniciativas internacionales de denuncia 

y sensibilización en torno a la violación de la asistencia sanitaria según establece el 

Derecho Internacional Humanitario y los Convenios de Ginebra en contextos de 

conflicto armado, violencia u otras situaciones de emergencia: violencia contra los 

pacientes, trabajadores e instalaciones de salud y vehículos sanitarios; seguridad del 

acceso a la asistencia de salud y de la prestación de atención médica en conflictos 

armados u otras situaciones de emergencia; seguridad de los profesionales sanitarios 

en el ejercicio de su labor. 

El 1 de septiembre de 2015, firmó un convenio de colaboración con el Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Cruz Roja Española, con el fin de defender la 

atención sanitaria en contextos de conflicto armado y/o violencia, denunciar 

situaciones de vulneración del Derecho Internacional Humanitario y los Conflictos de 

Ginebra y dotar a los profesionales humanitarios de herramientas, instrumentos y 

formación especializada, para el mejor desarrollo de su labor con la población 

beneficiaria en contextos de violencia, conflicto armado y/o emergencia. 
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En mayo de 2016, tras la resolución S/RES/2286 (2016) del 3 de mayo de 2016, del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Fundación y el Consejo General de 

Colegios Oficiales de Médicos de España, a propuesta de la Asociación Médica Mundial 

y del Comité Internacional de la Cruz Roja, se suman a la Carta Abierta: una firme 

determinación de acabar con la violencia contra la asistencia de salud. 

 

3.2.2 Programas de formación y sensibilización 

ENERO 2016  

 

. Desarrollo del I Encuentro Hispano-brasileño de 

Derechos Humanos: el papel del profesional sanitario en 

la trata de personas. Los días 12 y 23 de enero de 2017. 

Organizado por la Fundación para la Cooperación 

Internacional (FCOMCI), junto con el Consejo Federal de 

Medicina de Brasil (CFM) y la Organización Médica 

Colegial (OMC).  

A lo largo de diferentes mesas, se trató el papel del 

profesional médico en alguno de los procesos de la 

trata. Diversos profesionales trataron el tráfico de 

menores y las adopciones ilegales, la explotación 

sexual, el tráfico de órganos humanos, y el papel del 

profesional sanitario para prevenir, detectar, abordar y 

denunciar la trata, que afecta en su mayor medida a los 

menores, representando un tercio del total de víctimas, 

según la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y 

el Delito (UNODC por su sigla en inglés).  

Las jornadas acogieron la conferencia ADN contra el tráfico de seres humanos, 

impartida por el Dr. José Antonio Lorente Acosta, director-científico y propulsor del 

Programa DNA-PROKIDS de Identificación Genética de Menores Desaparecidos y 

contra el Tráfico de Seres Humanos. Asimismo se contó con la participación de 

diferentes expertos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el 

Ministerio del Interior, el Consejo de Medicina Federal de Brasil, la Organización 

Nacional de Trasplantes en España, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Save the 

Children, Cruz Roja Española, el Consejo de la Abogacía, la Guardia Civil, la Brigada 

Central contra la Trata de Seres Humanos de la Dirección General de la Policía, 

organizaciones de la Sociedad Civil de atención a las víctimas de trata, entre otras.  
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EL PAPEL DEL PROFESIONAL SANITARIO EN LA TRATA DE PERSONAS 
 

JUEVES, 12 ENERO 2017  
 

9,30h / Registro de asistentes 
 

10h - 10,30h / Inauguración  
Dr. Carlos Vital Tavares Corrêa Lima, presidente del Consejo Federal de Medicina de Brasil. 
Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España y de la Fundación para la 
Cooperación Internacional de la OMC. 
Dña. Dolors Montserrat, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. * 

 

10,30h-12h / I Mesa. Tráfico de menores y adopciones Ilegales. 
Moderador: D. Francisco Sevilla, jefe Internacional RNE. 
Redes de adopciones irregulares en países de Latinoamérica y Caribe hacia Europa y EE. UU.: Caso de Brasil.  
Dr. Sidnei Ferreira, segundo secretario del Consejo Federal de Medicina de Brasil. 
Protección de la Infancia ante la trata: vulnerabilidad de los menores en las Crisis Humanitarias. 
D. David del Campo Pérez, director de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria, Save the Children España. El mercado de 
compraventa de niños y niñas y la extorsión a las familias de los países pobres para la adopción irregular. 
Dr. Jesús García Perez, presidente de la Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS). 

 

12h – 12,30h / Encuentro con Medios 

Dr. Carlos Vital Tavares Corrêa Lima, presidente del Consejo Federal de Medicina de Brasil. 
Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España y de la Fundación para la 
Cooperación Internacional de la OMC. 

 

12,30h - 14h / II Mesa. Trata con fines de explotación sexual.   
Moderador: Dña. Fernanda Godoy, periodista brasileña, colaboradora de la Folha Internacional de Brasil. 
La realidad del negocio de la trata de mujeres y menores para la explotación sexual. Redes internacionales y turismo sexual. 
Dr. José Fernando Maia Vinagre, corregedor del Consejo Federal de Medicina de Brasil.  
Ejecución del Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018 del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 
Dña. Blanca Hernández Oliver, delegada del Gobierno para la Violencia de Género.* 

Protocolos Internacionales y tratamiento jurídico penal del delito de trata de seres humanos.  
Dra. Doña Mª Teresa Requejo Naveros, profesora de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid.  
La realidad de la víctima: protección integral a mujeres y menores de edad víctimas de trata con fines de explotación sexual. 
Dña. Rocío Nieto, presidenta Asociación para la atención prevención y reinserción de la mujer prostituida (APRAMP).  

 
14h /   
Clausura I Jornada. 
 
 
 
 
 
 
 



pág. 21 

 

VIERNES, 13 ENERO 2017  
 

9h - 10,30h /  

III Mesa. Tráfico de órganos humanos.  
Moderador: Dr. Serafín Romero Agüit, vicepresidente de Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España y de la Fundación 
para la Cooperación Internacional de la OMC. 
El tráfico de órganos a nivel mundial: la realidad del problema.  
Dr.  Rafael Matesanz, director Organización Nacional de Trasplantes de España.  
Redes internacionales y estudio de casos. 
Dr. Donizetti Dimer Giamberardino Filho, consejero del Consejo Federal de Medicina de Brasil. 
El profesional médico ante el tráfico de órganos. 
Dra. María Belén Estébanez, Coord. de Trasplantes del Hospital La Paz, y médico especialista en Cuidados Intensivos.    

 

10,30h - 11,15h /  

Conferencia: ADN contra el tráfico de seres humanos. 
Dr. José Antonio Lorente Acosta, director-científico y propulsor del Programa DNA-PROKIDS de Identificación Genética de Menores 
Desaparecidos y contra el Tráfico de Seres Humanos. 

 

11,15h - 11,45h / Descanso  
 

11,45h - 12,15h /  

Los problemas humanitarios derivados de la migración ilegal y trata: la recuperación, documentación e 
identificación de los fallecidos.  
Dr. Morris Tidball-Binz, jefe de Servicios Forenses del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra. 

 

12,15h - 14h /  

IV Mesa. Hacer frente a la trata de personas: prevención, detección y coordinación entre los distintos actores 
implicados. 
Moderador: Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España y de la Fundación 
para la Cooperación Internacional de la OMC. 
La trata de personas y la cultura machista. 
Dr. Miguel Lorente Acosta, profesional médico forense y delegado del Gobierno para la Violencia de Género 2008-2011. 
Profesionales implicados en las redes y fases de la trata: el profesional sanitario. 
Dr. Anastácio Kotzias Neto, consejero integrante del Consejo Federal de Medicina de Brasil. 
Redes de trabajo interprofesional: atención psicosocial de la víctima. 
D. José Javier Sánchez Espinosa, subdirector del Dept. de Inclusión Social de Cruz Roja Española. Red Española contra la Trata de Personas. 
Detección de casos, prevención, defensa y protección de la víctima. 
Dña. Macarena Eseverri, técnica Aula de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía Española. 
Protocolos de trabajo entre profesionales, ¿son suficientes? 

D. José Ángel González Morán, comisario jefe, Brigada Central contra la trata de Seres Humanos. Unidad Central de Redes de Inmigración 
Ilegal y Falsedades Documentales. (UCRIF CENTRAL). Dirección General de Policía- Ministerio del Interior.  

 

14h /  

Conclusiones y clausura. 
Dr. Carlos Vital Tavares Corrêa Lima, presidente del Consejo Federal de Medicina de Brasil. 
Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España y de la Fundación para la 
Cooperación Internacional de la OMC. Representante de la Guardia Civil, por confirmar. 
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Trata de menores, adopciones ilegales, explotación sexual, y tráfico de 

órganos humanos, a debate en una Jornada en la OMC 

El Consejo Federal de Medicina de Brasil 

(CFM) y la Organización Médica Colegial 

(OMC), a través de su Fundación para la 

Cooperación Internacional (FCOMCI), 

organizan durante los días 12 y 13 de 

enero, en la sede de la OMC, una Jornada 

para abordar el problema mundial de la 

trata de personas. A lo largo de 

diferentes mesas, se hablará sobre el 

tráfico de menores y las adopciones 

ilegales, la explotación sexual, el tráfico 

de órganos humanos, y el papel del 

profesional sanitario para prevenir, 

detectar y frenar esta lacra, que afecta en 

su mayor medida a los menores, 

representando un tercio del total de víctimas, según la Oficina de Naciones Unidas 

contra las Drogas y el Delito (UNODC por su sigla en inglés)  

Presidente Consejo Federal Medicina Brasil: “El esfuerzo conjunto entre 

países es clave para luchar contra la trata de personas” 

El Dr. Carlos Vital Tavares, presidente del Consejo Federal de Medicina de Brasil (CFM) 

celebra el encuentro que mantendrá con la Organización Médica Colegial (OMC), 

mañana, 12 de enero, y el viernes, para abordar la Trata de Personas, consciente de 

que “el esfuerzo conjunto entre países es un elemento que puede llevar la lucha contra 

la trata de personas hacia el éxito” y, con la implicación de los gobiernos, 

profesionales y ciudadanos de cada país, crear una auténtica “red mundial para 

combatir estas atrocidades” 

Un millón de niños y niñas son víctimas de trata con fines de explotación 

sexual en el mundo 

 

La trata de personas está presente en cerca de 160 países de todas las regiones del 

mundo, de los cuales solo en el 88% está tipificado como delito. Esta lacra de la 

humanidad, considerada la esclavitud del siglo XXI, 

afecta a los grupos más vulnerables como son los 

menores: 1,2 millones de niños y niñas, son 

víctimas de trata con fines de explosión sexual 

Dr. Jose Antonio Lorente: “El compromiso de 

la profesión médica debe ser total e 

inequívoco contra la trata de personas” 

El Dr. Jose Antonio Lorente Acosta, director-

científico y propulsor del Programa DNA-PROKIDS 

de Identificación Genética de Menores 

Desaparecidos y contra el Tráfico de Seres 

Humanos, asegura, en esta entrevista, que “el 

compromiso de la profesión médica debe ser total e inequívoco contra la trata de 

http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_02_jornada_trata_OMC-CFM
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_02_jornada_trata_OMC-CFM
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_11_entrevista_dr_carlos_vital_jornada_trata_personas
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_11_entrevista_dr_carlos_vital_jornada_trata_personas
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_09_jornada_omc_trata_personas_programa
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_09_jornada_omc_trata_personas_programa
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_09_entrevista_dr_lorente
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_09_entrevista_dr_lorente
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_09_entrevista_dr_lorente
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personas” y que se requiere de una acción coordinada internacional “que permita 

hacer un seguimiento adecuado de los niños que salen fuera de su país de origen” 

para controlar los 4 millones de niños que hay desaparecidos y sin identificar 

Amado Philip de Andrés: “Nos gustaría 

incorporar DNA-Prokids en algunos 

proyectos regionales para luchar contra 

la trata de personas” 

 

Amado Philip de Andrés, abogado y 

economista español, es actualmente el 

representante regional de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

para Centroamérica y el Caribe con sede en 

Panamá (UNODC-ROPAN por sus siglas en 

inglés). Recientemente, visitó la sede de la 

OMC donde analizó con el presidente de la 

corporación, Dr. Rodríguez Sendín, la 

problemática de la trata de personas y el tráfico ilícito de órganos, el papel que juega 

España y la disponibilidad de herramientas científicas como DNA-Prokids con el fin de 

potenciarse en aquellas regiones donde este tipo de delitos se han convertido en una 

preocupante lacra 

Dr. Rafael Matesanz, director ONT: “La solución al tráfico de órganos es 

potenciar la donación en cada país” 

 

El Dr. Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de trasplantes (ONT) 

intervendrá en una Jornada sobre la trata de personas que se celebra, los días 12 y 

13 de enero, en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC) para hablar sobre 

el tráfico de órganos a nivel mundial. En esta entrevista, el Dr. Matesanz aboga por 

“potencia la donación en cada país” para luchar contra el tráfico de órganos y que no 

haya necesidad, así como la formación y concienciación de los profesionales médicos 

para que luchen contra esta lacra 

Existe un gran nivel de impunidad en la trata de niños, según Save the 

Children España 

 

David del Campo Pérez, director de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria 

de Save the Children España, intervendrá en una Jornada sobre la trata de personas 

que se celebra, los días 12 y 13 de enero, en la sede de la Organización Médica 

Colegial (OMC) para hablar sobre la protección de la infancia ante la trata. En esta 

entrevista, el experto asegura que “la trata debe ser gestionada como el tráfico de 

armas o de drogas” y que “es un negocio ilegal pero muy lucrativo sobre el que existe 

gran nivel de impunidad” 

El presidente de la OMC pide a los médicos que colaboren en la lucha contra 

la trata de personas 

 

El presidente de la OMC, el Dr. Rodríguez Sendín, ha solicitado la colaboración de 

todos los médicos latino-iberoamericanos en la lucha contra la trata de seres humanos 

en cualquiera de sus variantes. Así lo manifestó tras su reunión ayer con el 

representante de la Oficina Regional para Centroamérica y Caribe de Naciones Unidas 

http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_05_entrevista_amado_philip_representante_naciones_unidas
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_05_entrevista_amado_philip_representante_naciones_unidas
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_05_entrevista_amado_philip_representante_naciones_unidas
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_05_entrevista_amado_philip_representante_naciones_unidas
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_04_entrevista_dr_rafael_matesanz
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_04_entrevista_dr_rafael_matesanz
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_03_entrevista_david_del_campo_save_the_children
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_03_entrevista_david_del_campo_save_the_children
http://www.fcomci.com/noticias/2016/12/16_12_30_encuentro_representante_UNODC-ROPAN
http://www.fcomci.com/noticias/2016/12/16_12_30_encuentro_representante_UNODC-ROPAN
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Contra la Droga y el Delito (UNODC-ROPAN), Amado Philip de Andrés, en la sede de 

la corporación médica 

compromiso con los distintos Colegios de Médicos con la participación en diferentes 

jornadas y su colaboración con organismos implicados en este ámbito. Todo ello, a 

través de diferentes actividades como la organización de la II Jornada de Medicina en 

Cooperación, una Mesa Redonda con Médicos Sin Fronteras para denunciar los 

ataques contra los sanitarios y defender la labor de los profesionales cooperantes y/o 

voluntarios. 

Declaración de Madrid sobre trata de personas, tráfico de órganos y de 

menores, adopciones ilegales y papel de los profesionales sanitarios  

La Jornada “El papel del profesional sanitario en la trata de personas”, organizada por 

la OMC, a través de su Fundación para la Cooperación Internacional (FCOMCI) y el 

Consejo Federal de Medicina de Brasil (CFM), concluyó con la "Declaración de Madrid" 

que condena la trata de seres humanos, considerada como "una profunda violación 

de los derechos humanos, de la dignidad y de la libertad de la persona". Asimismo, 

se incluye un documento con las principales conclusiones de este I encuentro hispano-

brasileño 

Se necesita una decidida acción 

internacional para acabar con el 

tráfico de órganos 

El tráfico de órganos humanos constituye 

un delito y una amenaza para la salud 

individual y colectiva. Sus principales 

víctimas suelen pertenecer a sectores de 

la población más deprimidos, personas 

que acaban siendo explotadas e 

involucradas a la fuerza en esta actividad 

reprobada, de ahí que expertos clamen 

por una decidida acción internacional 

para acabar con esta lacra, según se puso de 

manifiesto en la Jornada celebrada en la OMC sobre “El papel del profesional sanitario 

en la trata de personas” 

La única manera de identificar a un niño robado es con el ADN, algo que 

lleva haciendo DNA-PROKIDS durante 10 años 

Miles de niños desaparecen cada día en el mundo. La única manera de identificar a 

un niño robado y evitar su tráfico y adopción ilegal es a través de su ADN, algo que 

lleva haciendo, durante 10 años y en 16 países. DNA-PROKIDS, un programa, pionero 

y español, de Identificación Genética de Menores Desaparecidos y contra el Tráfico de 

Seres Humanos. Así lo puso de manifiesto, el Dr. José Antonio Lorente Acosta, 

director-científico y propulsor de este programa, en la Jornada “El papel del 

profesional sanitario en la trata de personas”, organizada por la Organización Médica 

Colegial (OMC), a través de su Fundación para la Cooperación Internacional (FCOMCI), 

y el Consejo Federal Médico de Brasil (CFM)  

http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_16_jornada_trata_declaracion_de_madrid
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_16_jornada_trata_declaracion_de_madrid
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_16_trafico_de_organos_jornada_trata_personas
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_16_trafico_de_organos_jornada_trata_personas
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_16_trafico_de_organos_jornada_trata_personas
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_16_dna_prokids_jornada_trata
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_16_dna_prokids_jornada_trata
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Los médicos alzan la voz contra la trata de personas, un crimen de lesa 

humanidad 

Los médicos han alzado la voz contra la trata de 

personas, “un crimen de lesa humanidad”, como 

lo calificó el presidente de la Organización Médica 

Colegial, Dr. Juan José Rodríguez Sendín en la 

inauguración de la Jornada “El papel del 

profesional sanitario en la trata de personas”, en 

la que participó junto con el presidente del 

Consejo Federal de Medicina de Brasil (CFM), Dr. 

Carlos Vital 

 

El papel del médico, clave en la detección y prevención del tráfico de 

menores y las adopciones ilegales 

 

Los médicos juegan un papel fundamental en la detección y prevención del tráfico de 

menores y las adopciones ilegales, por su cercanía con los pacientes para constatar 

posibles indicios de estos delitos. Los profesionales, junto a la sociedad y los medios 

de comunicación son esenciales para sensibilizar a los políticos a que hagan medidas 

eficaces que prevengan y frenen esta lacra. Así, lo pusieron de manifiesto los 

participantes de la mesa de Tráfico de Menores en la Jornada sobre la trata de 

personas, organizada por la Organización Médica Colegial (OMC) a través de la 

Fundación para la Cooperación Internacional (FCOMCI) y el Consejo Federal de 

Medicina de Brasil (CFM). 

 

La impunidad favorece la globalización de la trata de personas  

 

El tráfico de personas es un delito que se caracteriza por la coerción, el engaño y el 

fraude. Además, deja a la víctima en situación de vulnerabilidad o explotación (sexual 

o laboral). Las crecientes diferencias económicas entre los países ricos y pobres o la 

sensación de impunidad del tratante son algunos de sus rasgos más característicos, 

que se abordaron en la mesa dedicada a la trata con fines de explotación sexual, 

enmarcada en la jornada sobre el papel del profesional sanitario en la trata de 

personas, organizada por la Organización Médica Colegial (OMC), que fue moderada 

por la periodista brasileña Fernanda Godoy 

Cruz Roja Española atiende al año a 500 víctimas de trata, en su mayoría 

mujeres, niños y niñas 

 

Cruz Roja Española atiende al año a cerca de 500 víctimas de trata de personas, 

mayoritariamente mujeres, niños y niñas que sufren esta lacra con fines de 

explotación sexual. Así, lo ha puesto de manifiesto, en esta entrevista, Jose Javier 

Sánchez Espinosa, subdirector para Migraciones del departamento de Inclusión Social 

de Cruz Roja Española, que intervendrá en la Jornada sobre la trata de personas, 

organizada por la Organización Médica Colegial (OMC) a través de la Fundación para 

la Cooperación Internacional (FCOMCI) y el Consejo Federal de Medicina de Brasil 

(CFM) 

La Jornada sobre el papel del Profesional Sanitario ante la Trata de Personas logró más 

de 70.000 impactos en Twitter a través de la cuenta de la Fundación @FCOMCI  

http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_13_trata_de_personas_un_crimen_los_medicos_alzan_la_voz
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_13_trata_de_personas_un_crimen_los_medicos_alzan_la_voz
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_13_trata_de_personas_adopciones_ilegales
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_13_trata_de_personas_adopciones_ilegales
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_13_trata_de_personas_la_impunidad_favorece_la_globalizacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_12_entrevista_jose_javier_sanchez_espinosa_cruz_roja_espa%C3%B1ola
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_12_entrevista_jose_javier_sanchez_espinosa_cruz_roja_espa%C3%B1ola
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Se publicaron informaciones sobre esta jornada en más de 20 medios entre agencias, 

periódicos nacionales, especializados y medios digitales. (REDACCION MEDICA, 

DIARIO MÉDICO, GACETA MEDICA, CADENA SER, SERVIMEDIA, EUROPA PRESS, EL 

ECONOMISTA, ACTA SANITARIA, COPE, INIDRESS, Responsabilidad Sociosanitaria, 

Unión Profesional) 

 Desarrollo del II Congreso de Cooperación de la OMC, organizado por la Fundación 

en colaboración con el Colegio de Médicos de Cantabria y el Consejo General de 

Colegios Oficiales de Médicos de España, los días 26 y 27 de enero de 2017. 

 

El II Congreso de Cooperación Internacional 

de la OMC, organizado por su Fundación 

para la Cooperación Internacional (FCOMCI) 

en colaboración con el CGCOM y el Colegio 

de Médicos de Cantabria, tuvo lugar en el 

Palacio de la Magdalena de Santander del 26 

al 27 de enero de 2017 y reunió a más de 

250 profesionales sanitarios. En él se 

abordaron diversos temas médico-sanitarios 

con el objetivo principal de mejorar la 

cooperación internacional en este ámbito. 

 

El Congreso abordó entre otros, los siguientes temas; los retos de la salud global en 

relación con las denominadas enfermedades olvidadas; la salud de los refugiados y 

las personas desplazadas; la intervención médico-humanitaria en contextos de 

violencia y/o conflicto armado; cómo abordar la educación de los futuros médicos en 

los países en desarrollo; el papel del médico en la cooperación internacional para el 

desarrollo y la intervención humanitaria, entre otros.   

 

II Congreso de Cooperación de la OMC 

 

JUEVES 26 DE ENERO DE 2017  
10h Rueda de Prensa. Colegio de Médicos de Cantabria  
 
De 19h a 20,30h Inauguración  

o Dr. Jeancarlo Fernandes Cavalcante, presidente de la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe 
(Confemel)  

o Dr. Tomás Cobo Castro, presidente del Colegio de Médicos de Cantabria.  
o Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y de la 

Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC.  
o Dra. María Luisa Real, consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria.  
o Dña. Gema Igual Ortiz, alcaldesa de Santander.  
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Conferencia Inaugural: los retos de la salud 
global: las enfermedades olvidadas.  
Dr. Cesar Velasco Muñoz, subdirector asistencial del Hospital 
Universitario Vall d’Hebrón de Barcelona. Elegido por la revista 
Forbes como uno de los jóvenes menores de 30 años más 
influyentes de Europa en la categoría ciencia y salud. Miembro 
del panel de asesores de la Organización Mundial de la Salud 
sobre la vacuna e inmunización frente a la epidemia de ébola.  

 
21h Acto de bienvenida Palacio de la Magdalena   
 
VIERNES 27 DE ENERO DE 2017 
8,30 h Registro y recogida de documentación. 
De 9h a 10,30h Mesa redonda: La salud de los refugiados y las personas desplazadas  

Moderador: D. Jorge Gutiérrez, director general de Juventud y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria.  
o Realidad Sanitaria de los Campamentos de Refugiados Saharauis. Dr. Mohamed Lamin Deddi, ministro de salud 

de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).  
o La realidad de la atención sanitaria en el mayor campo de refugiados del mundo Dadaab, Kenia. Dr. Pascual 

Caballero, profesional médico de Médicos sin Fronteras.  
o La asistencia sanitaria a los refugiados en la denominada Crisis del Mediterráneo. D. Emilio José Romero Rigo, 

enfermero de Cruz Roja en los Campos de Refugiados de Ritsona y Skaramagas, en Grecia. 

 
De 10,30h a 12h Mesa redonda: Las enfermedades olvidadas. 

  
Moderador: Dr. Guillermo Vázquez, director de cooperación internacional del Consejo Andaluz de los Colegios Médicos.  

o La Úlcera de Buruli y el Linfoma de Burkitt. Fray Florencio, director del Hospital de Tanguiéta en Benín.  
o El control de las helmintiasis y las estrategias de agua y saneamiento. Dr. José Muñoz, médico del Servicio de 

Salud Internacional del Hospital Clinic de Barcelona- Instituto de Salud Global de Barcelona. 
o “La vergüenza en los tiempos del cólera”. Dra. Cecilia López, coordinadora médica, Médicos del Mundo.  

 
De 12h a 12,30h Pausa Café 
De 12,30h a 14h Conferencias simultaneas 
 

I. ¿Cómo abordar la educación de los futuros médicos en los países en desarrollo?  
Moderador: Dr. Luís Ansorena Pool, tesorero de Medicusmundi Cantabria.  
 

o Dr. Luis López Rivero, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) y director del proyecto UL-PGCUnizambeze.  

o Dr. José Ramón Berrazueta Fernández, presidente de la Real Academia de Medicina de 
Cantabria.  

o Dr. Juan Carlos Villegas Sordo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria. 
Dr. Jeancarlo Fernandes Cavalcante, presidente de la Confederación Médica Latinoamericana y 
del Caribe. 
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II. El papel del médico en la cooperación internacional para el desarrollo y la intervención 
humanitaria Moderador: Dr. Juan Manuel Garrote Díaz, secretario del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos y de la Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC.  

o Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente del Colegio de Médicos de Madrid y médico de la 
organización Médicos del Mundo.  

o Dr. Carlos Mediano, presidente de la Federación Medicusmundi Internacional. D. Francisco 
Raigón Jiménez, técnico de proyectos de la Fundación SEMG -Solidaria.  

III. Panel de experiencias de pequeñas organizaciones Moderador: Dr. Jerónimo Fernández Torrente, 
vicesecretario del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y de la Fundación para la Cooperación Internacional 
de la OMC.  

o D. Antonio Rodríguez Nogales, vicepresidente y responsable del Área de Catástrofes de 
Bomberos Unidos sin Fronteras (BUSF).  

o D. Luis Berasategui, presidente Aviación sin Fronteras.  
o Dña. María García Llano, enfermera y Coordinadora del Grupo de Cooperación del Colegio de 

Enfermería de Cantabria. 

De 14h a 16h Descanso 

De 16h a 17,30h Panel: La misión médica en contextos de violencia. Atención Sanitaria en Peligro 
Moderador: Dr. Serafín Romero Agüit, vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y de la Fundación para 
la Cooperación Internacional de la OMC.  

o D. Giovanni Trambaiolo, asesor de operaciones del HCiD Project -Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR).  

o Dña. Mercè Rocaspana, coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras, en varios países de África y Oriente 
Próximo.  

o D. Diego Guerrero, voluntario Gestión de Seguridad Cruz Roja Española. 

 De 17,30h a 17,45h Descanso 

De 17,45h a 19h Mesa redonda: La sanidad militar operativa en el contexto humanitario. Moderador: Dr. 
Tomás Cobo Castro, presidente del Colegio de Médicos de Cantabria.  

o La Sanidad Militar en misiones internacionales. Dr. Juan Ramón Campillo, coronel médico - Inspección General 
de Sanidad.  

o La Sanidad Militar en los conflictos armados. Dra. Ana Betegón Sanz, teniente coronel médico Unidad Médica 
Aérea de Apoyo al Despliegue de Madrid (UMAAD-Madrid).  

o La Sanidad Militar en Misiones Humanitarias. Dr. Juan Manuel Sieiro, teniente coronel médico del Cuartel 
General de la Flota.  

o La Telemedicina Militar Española en la Cooperación Internacional. Dr. Pedro J. Gil López, teniente coronel médico 
y jefe del Servicio de Telemedicina del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. 
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De 19h a 20h Clausura  

Cooperación internacional para el desarrollo, intervención en 
emergencias y ayuda humanitaria desde la Organización 
Médica Colegial. Dña. Yolanda López Bailón, directora técnica 
de la Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC. 

Acto de Clausura:  

o Dr. Santiago Coca, general, Inspector General de 
Sanidad Militar.  

o Dr. Tomás Cobo Castro, presidente del Colegio de 
Médicos de Cantabria.  

o Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presidente del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos y de la Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC.  

Informaciones sobre el II Congreso de Cooperación Internacional de la OMC 

 

1. Galería de imágenes ver 

2. Contenidos multimedia ver  

3. Libro electrónico ver  

4. Noticias y entrevistas

Dr. Campillo, coronel médico: “Realizamos la práctica de la Medicina en 

condiciones extremas” 

El médico militar realiza la práctica de la Medicina en condiciones extremas como 

catástrofes naturales, escenarios de alta violencia o enfrentamientos armados, 

atiende a la población afectada en estas situaciones y llegan por su formación, donde 

muchos profesionales no pueden. Una formación doble que deben dominar por igual, 

por un lado, ser buenos sanitarios y por otro soldado que conozcan bien la estructura 

de los ejércitos. Así lo pone de manifiesto, en esta entrevista, el Dr. Juan Ramón 

Campillo, coronel médico de la Inspección General de Sanidad 

Dra. Betegón: “La Sanidad Militar no solo atiende al combatiente; también 

presta apoyo sanitario a toda la población civil que lo necesita”  

La Sanidad Militar, cuya labor es gran desconocida para muchos, opera en zonas de 

conflicto y en los países con catástrofes o situaciones complejas para dar apoyo 

médico no solamente a las fuerzas armadas y al combatiente, sino que mediante la 

instalación de hospitales en zonas sin infraestructuras sanitarias atiende a toda la 

población civil de alrededor, y que ha sido herida en algún conflicto, tiene 

enfermedades importantes o que necesitan intervenciones quirúrgicas 

Responsable Bomberos Unidos Sin Fronteras: “Muchos médicos no saben que 

pueden formar parte de nuestros equipos de intervención en emergencias”  

Intervenciones de rescate y asistencia sanitaria inmediata son las necesidades más 

urgentes de la población cuando ocurre una catástrofe o una emergencia, algo en lo 

https://www.flickr.com/photos/omc_espana/sets/72157679754146935
http://www.fcomci.com/contenidos_multimedia
http://www.fcomci.com/sites/default/files/II_congreso_cooperacion/index.html
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_15_entrevista_coronel_medico_juan_ramon_campillo_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_15_entrevista_coronel_medico_juan_ramon_campillo_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_09_sanidad_militar_congeso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_09_sanidad_militar_congeso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_24_bomberos_unidos_sin_fronteras_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_24_bomberos_unidos_sin_fronteras_congreso_cooperacion
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que trabaja Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF), con sus equipos de voluntarios 

formados por bomberos y profesionales sanitarios, según cuenta, en esta entrevista, 

Antonio Rodríguez Nogales, vicepresidente y responsables del Área de Catástrofes de 

esta organización, quien lamenta que “muchos médicos sepan que pueden formar 

parte de nuestros equipos de rescate” 

Voluntario Cruz Roja Española: “La sensibilización e información es una 

herramienta muy poderosa para la situación de los refugiados”  

Tras el cierre de fronteras y los acuerdos de la UE aproximadamente 50.000 personas 

quedaron atrapadas en Grecia en diferentes campos de refugiados en todo el país, 

viviendo en condiciones infrahumanas que se han visto agravadas con la llegada del 

frío. Por ello, para Emilio José Romero Trigo, enfermero voluntario de Cruz Roja 

Española y experto en Atención Psicosocial en Emergencias, “la sensibilización e 

información es una herramienta muy poderosa” para concienciar tanto a profesionales 

sanitarios como a la población en general y “conseguir que la situación en la que viven 

todos los refugiados no quede en el olvido” 

Dr. Velasco, asesor de la OMS: “Las enfermedades olvidadas se investigan 

más cuando se hacen mediáticas porque tienen poco atractivo económico”  

La malaria o el Chagas son denominadas “enfermedades olvidadas” porque tienen 

gran impacto sobre la salud de las personas y las sociedades que las padecen y sin 

embargo se hace muy poca investigación sobre ellas debido a que tienen poco 

atractivo económico, hasta que salen de sus zonas autóctonas y se hacen mediáticas, 

despertando así el interés de la comunidad internacional. Así lo pone de manifiesto, 

en esta entrevista, el Dr. César Velasco Muñoz, médico español que con sólo 30 años 

compagina su profesión de subdirector asistencial del Hospital Universitario Vall 

d’Hebrón de Barcelona con su labor voluntaria como miembro del panel de asesores 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la vacuna e inmunización frente 

al virus del Ébola 

Presidente Medicusmundi Internacional: “En el mundo se destina a 

armamento 10 veces más dinero que a cooperación”  

El Dr. Carlos Mediano, médico cooperante en sitios como Camerún o Kenia, y 

presidente de la Federación Medicusmundi Internacional, participará en el II Congreso 

de Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial (OMC), los días 26 

y 27 de enero en Santander, para hablar sobre el papel y la labor del médico 

cooperante, que, a su juicio, “se ve amenazada por multitud de factores externos”. 

Según cuenta en esta entrevista, “en el mundo se destina a armamento 10 veces más 

dinero que a cooperación” 

Expertos consideran que formar a profesionales también es hacer 

cooperación 

Hacer cooperación también es formar a profesionales según los expertos que se 

dieron cita en el II Congreso de Cooperación Internacional de la OMC celebrado en 

http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_23_romero_trigo_cruz_roja_espa%C3%B1ola_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_23_romero_trigo_cruz_roja_espa%C3%B1ola_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_17_entrevista_dr_cesar_velasco_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_17_entrevista_dr_cesar_velasco_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_17_entrevista_dr_carlos_mediano_medicusmundi_internacional_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_17_entrevista_dr_carlos_mediano_medicusmundi_internacional_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_02_educacion_futuros_medicos_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_02_educacion_futuros_medicos_congreso_cooperacion
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Santander, donde se abordó, en una mesa específica, la educación de los futuros 

médicos en los países en desarrollo. 

El apoyo solidario a un hospital pediátrico en Kenia pone el broche de oro 

al II Congreso de Cooperación Internacional de la OMC 

Una cena solidaria en apoyo a la puesta en 

marcha de una campaña médico- quirúrgica en 

un hospital pediátrico en Lamu, Kenia, que 

mantiene la Fundación Pablo Horstmann con la 

ayuda de la ONGD Anidan, puso el broche de 

oro al II Congreso de Cooperación 

Internacional de la Organización Médica 

Colegial (OMC), organizado a través de la 

Fundación para la Cooperación Internacional 

(FCOMCI) y el Colegio de Médicos de 

Cantabria. Mediante este proyecto se enviará 

un grupo de profesionales cántabros para 

colaborar en este hospital que atiende de forma gratuita a más de 14.000 pacientes 

al año 

Las “enfermedades olvidadas”, un desafío de salud global que afecta a más 

de 1.500 millones de personas en todo el mundo 

 

Las “enfermedades olvidadas”, como la úlcera de Buruli, las helmintiasis o el cólera, 

que constituyen un desafío mundial en salud pública y global, afectan a más de 1.500 

millones de personas en todo el mundo, sobre todo en poblaciones vulnerables. Estas 

patologías, “desatendidas” por los países desarrollados, constituyen una verdadera 

prioridad para la cooperación y el voluntariado que, con prevención, educación, 

sensibilización, estrategias de abordaje e implicación de la población luchan por su 

erradicación 

El 33% de los pacientes del hospital de Tanguiéta, Benín, están en el suelo 

por falta de camas 

Tanguiéta fue el sitio elegido por Fray Florencio, monje, médico e italiano, hace 47 

años, para crear un pequeño consultorio de asistencia médica. Este pequeño 

consultorio es hoy es el Hospital de Tanguietá, perteneciente a la Orden San Juan de 

Dios, en la actualidad, el más importante del país y que, aunque cada año recibe 

aproximadamente 20.000 enfermos nuevos el 33% son atendidos en el suelo por falta 

de camas 

http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_02_hospital_pediatrico_kenia_cena_solidaria
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_02_hospital_pediatrico_kenia_cena_solidaria
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_01_enfermedades_olvidadas_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_01_enfermedades_olvidadas_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_31_entrevista_fray_florencio_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_31_entrevista_fray_florencio_congreso_cooperacion
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Los médicos piden soluciones efectivas a los gobiernos ante el “drama 

humanitario” actual  

El II Congreso de Cooperación Internacional 

de la Organización Médica Colegial (OMC) 

que ha reunido durante dos días en el 

Palacio de la Magdalena de Santander a 

profesionales sanitarios, instituciones, 

organizaciones, autoridades y diversas 

personalidades  nacionales e 

internacionales del ámbito de la 

cooperación  para analizar la crisis de los 

refugiados, las “enfermedades olvidadas” y 

los ataques a la misión médica, entre otros 

temas, ha concluido en la “Declaración de la Magdalena” que  es necesario que los 

gobiernos desarrollen soluciones y medidas efectivas ante este “drama humanitario” 

actual que está generando no sólo una vulneración de los Derechos Humanos sino 

problemas de salud pública 

Médicos cooperantes y voluntarios quieren impregnar a futuras 

generaciones de espíritu solidario 

Médicos que dedican su vida a salvar a otros como Fray Florencio, que levantó de la 

nada un hospital en Benín, al Dr. Pascual Caballero, ayudando a los refugiados durante 

tantos años; o la teniente coronel médico, la Dra. Ana Betegón, referente en la Sanidad 

Militar y primera mujer al mando de una unidad operativa del Ejército del Aire, 

representan los valores y esencia de la profesión médica, cuya labor inspirará a 

futuras generaciones y hará crecer el espíritu de solidaridad y cooperación para que 

otros continúen con su camino de defender la dignidad y los derechos de las personas 

en cualquier parte del mundo, así como la lucha contra el sufrimiento, el dolor y la 

enfermedad 

La realidad de los campamentos saharauis, los griegos y el de Dadaab 

(Kenia), el mayor del mundo 

 

Malnutrición, carencia de servicios esenciales como agua potable y sanitarios que 

provocan graves enfermedades, son situaciones comunes a los refugiados en 

campamentos como los saharauis de Tinduf, el más antiguo (41años), el de Dadaab 

(Kenia), el más grande del mundo con medio millón de desplazados o los más 

recientes de Ritsona y Skaramagas, en Grecia. La falta de capacidad y/o voluntad de 

los gobiernos impide solucionar esta realidad que implica una vulneración de los más 

elementales derechos humanos. 

http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_30_declaracion_de_la_magdalena_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_30_declaracion_de_la_magdalena_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_30_clausura_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_30_clausura_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_30_salud_refugiados_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_30_salud_refugiados_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_27_presentacion_com_cantabria_ii_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_27_presentacion_com_cantabria_ii_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_27_presentacion_com_cantabria_ii_congreso_cooperacion
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Sensibilizar sobre la realidad que 

sufren muchas poblaciones 

vulnerables en países empobrecidos, y 

en especial los refugiados, es uno de 

os objetivos del II Congreso de 

Cooperación Internacional de la OMC 

que durante dos días reúne en el 

Palacio de la Magdalena de Santander 

a numerosos expertos del ámbito 

humanitario, la cooperación 

internacional para el desarrollo y la 

intervención en emergencias, con el fin 

de crear un espacio de conocimiento, 

formación, sensibilización y trabajo en 

red entre los distintos profesionales e incluir en la agenda política las necesidades de 

estas personas para dar respuesta a ellas 

El agua solidaria AUARA cala el II Congreso de Cooperación Internaciona l 

de la OMC 

El II Congreso de Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial 

(OMC), que arranca hoy en Santander y que durará hasta el viernes, utilizará el agua 

mineral “solidaria” AUARA, producida por una empresa social que invierte el 100% de 

sus dividendos a proyectos de cooperación, en especial, a aquellos que proporcionan 

agua potable a personas que no tienen acceso a ella en lugares de extrema pobreza 

Dr. Caballero, MSF: “Los campos de refugiados no son la mejor manera de 

gestionar una crisis humanitaria”  

Unos 275.000 refugiados viven en el mayor campo de refugiados del mundo en 

Dadaab, Kenia, expuestos a hambrunas, epidemias y con carencias de servicios 

básicos. Esta situación se ha visto agradaba con la decisión del Gobierno de cerrar 

este campo, obligándoles a retornar a zonas de conflicto en Somalia, un país 

desgarrado por la guerra y con un sistema de salud totalmente insuficiente. Para el 

Dr. Pascual Caballero, pediatra de Médicos sin Fronteras, “los campos de refugiados 

no son la mejor manera de gestionar una crisis humanitaria” 

http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_26_auara_agua_solidaria_ii_congreso_cooperacion_omc
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_26_auara_agua_solidaria_ii_congreso_cooperacion_omc
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_25_entrevista_dr_caballero_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_25_entrevista_dr_caballero_congreso_cooperacion
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La misión médica en contextos de violencia, presente en el II Congreso de 

Cooperación de la Organización Médica Colegial  

Más de 50 personas murieron y 120 resultaron 

heridas en un ataque, este martes, en un 

campo de refugiados de Rann (Nigeria) por 

parte de un avión de combate nigeriano. Entre 

las víctimas, estaban varios profesionales 

humanitarios, que según ha denunciado 

UNICEF “perdieron la vida por salvar la vida de 

otros”. Como éste, los ataques contra los 

civiles, personal sanitario, pacientes, 

hospitales o ambulancias se producen a diario 

en contextos de conflicto armado y situaciones 

de extremada violencia   

La salud de los refugiados y las personas desplazadas, a debate en el II 

Congreso de Cooperación Internacional de la OMC 

Según los últimos informes 60.000 personas refugiadas siguen atrapadas en Grecia 

en campamentos sin las condiciones de higiene, alimentación y salud necesarias; en 

un estado de hacinamiento que ha provocado la aparición de algunas enfermedades 

'olvidadas', como son la leishmaniasis cutánea o la tuberculosis  

Formación de profesionales, adaptación, colaboración local y denuncia, 

herramientas clave para la seguridad de la misión médica en contextos de 

violencia 

Cruz Roja (CICR) o Cruz Roja Española con los que colaboran la Fundación para la 

Cooperación Internacional de la OMC (FCOMCI). En estos casos, la formación de los 

profesionales, la adaptación y comprensión de los diferentes contextos, la 

colaboración con los actores locales, el desarrollo de procedimientos y medidas de 

gestión de protección y denunciar los ataques, pueden ser las herramientas más 

apropiadas para lograr unos mínimos de seguridad a la hora de proporcionar 

asistencia sanitaria y acabar con la impunidad de quienes vulneran las normas 

internacionales 

 

Pequeñas ONGs, que realizan una labor de excelencia, ponen en valor el 

voluntariado como “motor de la cooperación”  

Organizaciones humanitarias con pequeña estructura pero que realizan una labor de 

excelencia en emergencias y necesidades de poblaciones vulnerables en países 

empobrecidos donde otras organizaciones mayores no alcanzan como es el caso de 

Bomberos Unidos sin Fronteras (BUSF), Aviación sin Fronteras (AVF) o el Grupo de 

cooperación del Colegio de Enfermería de Cantabria, ponen en valor el voluntariado 

como “motor de la cooperación” y resaltan   su gran compromiso, dedicación y sus 

valores 

http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_19_mision_medica_en_conceptos_de_violencia_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_19_mision_medica_en_conceptos_de_violencia_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_11_ii_congreso_cooperacion_internacional_omc_salud_refugiados_y_desplazados
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_11_ii_congreso_cooperacion_internacional_omc_salud_refugiados_y_desplazados
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_07_formacion_de_profesionales_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_07_formacion_de_profesionales_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_07_formacion_de_profesionales_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_06_ongs_peque%C3%B1as_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_06_ongs_peque%C3%B1as_congreso_cooperacion
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Atención sanitaria, educación para el desarrollo y defensa de la salud como 

derecho universal, funciones clave del médico cooperante  

Los médicos cooperantes y voluntarios proporcionan asistencia sanitaria a quien lo 

necesita en los diferentes contextos de emergencia humanitaria. Pero no solo eso, el 

médico tiene además un papel fundamental a la hora de denunciar las situaciones de 

injusticia social o sanitaria, promover la investigación, sensibilizar e informar desde 

su credibilidad a la ciudadanía, inculcar educación para el desarrollo y hacer 

incidencia política para defender la salud como un derecho universal y no individual 

y lograr reducir las inequidades en su acceso, la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y combatir las desigualdades sociales y la pobreza. 

 

Expertos consideran que formar a 

profesionales también es hacer 

cooperación 

Hacer cooperación también es formar a 

profesionales según los expertos que se 

dieron cita en el II Congreso de Cooperación 

Internacional de la OMC celebrado en 

Santander, donde se abordó, en una mesa 

específica, la educación de los futuros 

médicos en los países en desarrollo. 

El apoyo solidario a un hospital 

pediátrico en Kenia pone el broche de oro al II Congreso de Cooperación 

Internacional de la OMC 

Una cena solidaria en apoyo a la puesta en marcha de una campaña médico- quirúrgica 

en un hospital pediátrico en Lamu, Kenia, que mantiene la Fundación Pablo 

Horstmann con la ayuda de la ONGD Anidan, puso el broche de oro al II Congreso de 

Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial (OMC), organizado a 

través de la Fundación para la Cooperación Internacional (FCOMCI) y el Colegio de 

Médicos de Cantabria. Mediante este proyecto se enviará un grupo de profesionales 

cántabros para colaborar en este hospital que atiende de forma gratuita a más de 

14.000 pacientes al año 

 

 Celebración del II Encuentro de Oficinas y/o Secciones de Cooperación 

Internacional de los Colegios de Médicos, 26 de enero 2017.   

 

En el marco del II Congreso de Cooperación Internacional de la Organización Médica 

Colegial (OMC), tuvo lugar el II Encuentro de Oficinas y/o Secciones de Cooperación 

Internacional de los Colegios Médicos, dirigido a los 52 Colegios de Médicos. 

 

El objetivo de este encuentro bienal es establecer un encuentro con todos los 

responsables de cooperación de los 52 colegios de médicos, para fortalecer el trabajo 

en red.  

Durante el mismo se intercambió información de lo que se desarrolla en cada colegio 

de médicos, y se hizo balance de la labor desarrollada durante estos años desde la 

institución: funciones, servicios y prestaciones que prestan los Colegios de Médicos, 

a través de la Fundación, a sus profesionales médicos cooperantes y voluntarios; el 

http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_03_el_papel_del_medico_en_la_cooperacion_internacional_congreso
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_03_el_papel_del_medico_en_la_cooperacion_internacional_congreso
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_02_educacion_futuros_medicos_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_02_educacion_futuros_medicos_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_02_educacion_futuros_medicos_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_02_hospital_pediatrico_kenia_cena_solidaria
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_02_hospital_pediatrico_kenia_cena_solidaria
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_02_hospital_pediatrico_kenia_cena_solidaria
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balance de nuestra labor desde la inauguración de la Fundación en 2011y la 

presentación del primer Anuario; los principales retos a corto, medio y largo plazo en 

el ámbito médico humanitario.  

 

La reunión, que se desarrolla cada dos 

años, está dirigida al personal del Colegio 

de Médicos que, en cada caso, esté 

encargado de centralizar los temas de 

cooperación internacional para el 

desarrollo, salud en emergencias y/o 

ayuda humanitaria. 

 

Los responsables de cooperación de los 

Colegios de Médicos de A Coruña, 

Alicante, Islas Baleares, Cádiz, la Rioja, 

Segovia, Valencia, Las Palmas, Tarragona y 

Málaga, reflejaron las experiencias y actividades que realizan en materia de 

cooperación internacional y ayuda humanitaria desde los respectivos Colegios.  

  

 

FEBRERO 2017 

 

. Apoyo a la Plataforma Europea de formación a profesionales para la prevención de 

la mutilación genital femenina United to End Female Genital Mutilation (UEFGM), de 

Médicos del Mundo, que fue presentada por la Delegación del Gobierno para la 

Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el 6 de 

febrero de 2017. 

 

La Fundación ha apoyado, en el ámbito nacional, a la Plataforma de conocimiento 

Unidos y unidas para erradicar la Mutilación Genital Femenina, que da soporte 

formativo a 5.000 profesionales y está conformada por un consorcio de 12 

organizaciones de 9 países de la UE y con Médicos de Mundo España.  

La plataforma está diseñada para ser utilizada por profesionales que traten de manera 

directa o indirecta con la mutilación genital femenina; incluyendo profesionales de la 

salud, personal de los servicios migratorios y de asilo, trabajadores sociales y 

profesionales de protección infantil, fuerzas de seguridad y profesionales del ámbito 

judicial, educadores y educadoras, profesionales de los medios de comunicación y 

personal de ONG y de organizaciones de la sociedad civil. 

Se calcula que 500.000 mujeres y niñas que viven en la UE se ven afectadas por la 

Mutilación genital Femenina, con 180.000 más en riesgo cada año. Para dar respuesta 

a las necesidades de estas mujeres y niñas, se requiere que los sistemas de asilo, 

salud, apoyo social, jurídicos, judiciales, policiales, educativos y de 

medios/comunicación de los Estados miembros de la UE ofrezcan servicios adecuados 

y accesibles de alta calidad. 
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En 2015, la Comisión Europea concedió la financiación de la Universidad de 

Tecnología de Chipre para un proyecto de 24 meses cuyo fin era desarrollar una 

plataforma europea de conocimientos basada en la Web sobre la mutilación genital 

femenina que sirviera de centro de información y de recursos educativos multilingües 

en toda la UE, proporcionando información y apoyo de fácil accesibilidad y 

culturalmente adecuados a profesionales de diversas procedencias en toda la UE, para 

prestar eficazmente apoyo a las víctimas, sensibilizar sobre la MGF y proteger a la 

mujeres y niñas que viven con la MGF o que corren el riesgo de sufrirla. 

Esta plataforma se basa en la herramienta de aprendizaje electrónico que incorpora 

un enfoque de derechos humanos basado en perspectivas sensibles a la cultura y el 

género. Asegurar una sensibilización específica, previniendo la estigmatización en los 

medios de comunicación y protegiendo a las mujeres y las niñas que viven con o están 

en riesgo de sufrir la MGF es una de sus funciones.  

Acceso a la plataforma: http://uefgm.org/?lang=es  Fundación como apoyo nacional 

de la plataforma: https://uefgm.org/index.php/national-endorsements/?lang=es 

 

. Participación en la II Semana de la Empleabilidad de la UAM, Salidas Profesionales 

del Grado de Medicina: oportunidades profesionales y de voluntariado para los 

profesionales médicos en cooperación internacional para el desarrollo y acción 

humanitaria, 20 de febrero de 2017. 

 

Como cada año, la Fundación ha participado en una mesa redonda organizada por la 

Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) dirigida a 

estudiantes de último curso del Grado de Medicina, en la que se les ha informado de 

las oportunidades profesionales que como médicos tienen en el ámbito de la 

cooperación internacional para el desarrollo, la acción humanitaria y la salud global, 

en organismos internacionales, ONG, e instituciones 

La mesa redonda Salidas profesionales del grado de Medicina, enmarcada dentro de 

la III Semana de la Empleabilidad de la UAM, contó con numerosos expertos médicos, 

que compartieron su experiencia profesional una vez acabados sus estudios de 

medicina. 

  

Entre ellos, Yolanda López, directora técnica de la FCOMCI, quien introdujo a los 

alumnos de la Facultad de Medicina de la UAM en el concepto de la cooperación para 

el desarrollo, los orígenes del término, su historia, el concepto de acción humanitaria, 

la profesionalización y evolución que ha sufrido el sector desde sus “orígenes” tras la 

II Guerra Mundial, hasta nuestros días. 

Al tratarse de una mesa enmarcada en las oportunidades profesionales que desde el 

sector se ofrecen a los profesionales médicos, se hizo hincapié en la diferencia entre 

el profesional cooperante y el voluntario, la legislación vigente, sus derechos y 

deberes diferenciados y la definición de dos conceptos, relacionados pero diferentes, 

como son la cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria. Desde la 

Fundación, se expusieron los distintos instrumentos legales que en la actualidad rigen 

la labor de los profesionales sanitarios que trabajan en el sector humanitario.  

http://uefgm.org/?lang=es
https://uefgm.org/index.php/national-endorsements/?lang=es
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Se expusieron los distintos actores que trabajan en este sector y las oportunidades 

profesionales que ofrecen a los profesionales médicos y sanitarios: organismos 

internacionales como las Naciones Unidas, sus múltiples Fondos y agencias 

especializadas, las instituciones gubernamentales y agencias adheridas en nuestro 

país, y otros países occidentales, las organizaciones no gubernamentales como 

Médicos Sin Fronteras o Médicos del Mundo, asociaciones, instituciones académicas, 

think tanks especializados en salud global o intervención en acción humanitaria, entre 

otros. 

 

MARZO 2017 

Participación en el I Congreso Formativo de Cooperación Internacional en la 

Universidad de Valladolid, del 9 al 11 de marzo de 2017. 

 

Serafín Romero, presidente del CGCOM y de la Fundación, fue invitado a inaugurar el 

I Congreso Formativo de Cooperación Internacional en la Universidad de Valladolid. 

Asimismo, el Dr. Cobo Castro, por entonces patrono de la Fundación, participó con 

una ponencia para exponer su labor en Tanguietá, (Benín), así como presentar la labor 

de la Fundación.  

  

ABRIL 2017 

 

El Colegio de Médicos de Zaragoza y el Programa de la Fundación para la 

Cooperación Internacional de la OMC (FCOMCI) con las Facultades de Medicina y el 

Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, alcanzaron un principio de acuerdo con 

la Universidad de Zaragoza, y su Facultad de Medicina, para que alumnos de los 

últimos cursos realicen prácticas de formación y rotaciones en países en desarrollo. 

 

En la sala Martina Bescós del edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, 

representantes de la Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC, la 

Confederación de Estudiantes de Medicina y del Colegio de Médicos de Zaragoza, 

celebraron un encuentro con responsables de la Facultad de Medicina, del área de 

convenios de la propia Universidad, y de Universa, el servicio que gestiona prácticas 

e inserción laboral de la Universidad. 

  

La presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza, la Dra. Concepción Ferrer, y la 

directora técnica de la Fundación de los Colegios de Médicos para la Cooperación 

Internacional, Yolanda López, presentaron el objetivo del programa de colaboración 

con las Facultades de Medicina: que los estudiantes de los últimos cursos tengan la 

posibilidad de formarse en otras realidades sanitarias, más concretamente aquellas 

propias de los países en desarrollo. 

  

Fruto de este encuentro celebrado en el Paraninfo, es la puesta en marcha del trabajo 

para la redacción de un convenio marco de colaboración, Fundación y Colegio de 
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Médicos de Zaragoza con la Universidad, que posibilite la realización de las 

prácticas.  La firma de dicho convenio podría celebrarse antes del verano. 

 

Asistieron a esta reunión: Antonio Peiró, responsable de convenios de la Universidad, 

Yolanda López, directora técnica, Fundación de los Colegios de Médicos para la 

Cooperación Internacional, José Miguel González, director de Universa, servicio que 

gestiona prácticas e inserción laboral de la Universidad, Francisco Javier Castillo, 

decano de la Facultad de Medicina, Concepción Ferrer, Presidenta Colegio de Médicos 

de Zaragoza y Alfredo Gaudes, Secretario del Colegio Médicos, Paula Palomar, Vocal 

de la Confederación Estatal de Estudiantes de Medicina para Asociaciones Médicas y 

Gerardo Rodríguez Martínez, Vicedecano de Estudiantes y Relaciones 

 

MAYO 2017 

 

. Firma del Convenio de Colaboración en la Fundación con la Universidad 

Complutense de Madrid, el 12 de mayo 2017. 

 

La formación es una de las líneas prioritarias de trabajo de la Fundación. En mayo de 

2017, la Fundación firmó un convenio de colaboración con la Universidad 

Complutense de Madrid, con el fin de apoyar el desarrollo de las prácticas curriculares 

y extracurriculares de los alumnos de la Facultad de Medicina en centros sanitarios 

de países empobrecidos. El objetivo de este convenio es introducir a nuestros 

estudiantes de medicina en la realidad sanitaria de los países empobrecidos y 

promover una formación integral como profesionales médicos, a través del contacto 

con otras realidades sanitarias, económicas, sociales, políticas y culturales.  

Asimismo, este convenio fortalece el desarrollo de programas de formación entre la 

Facultad de Medicina de la UCM y la Fundación. 

 

JUNIO 2017 

 

Participación en la Inauguración de la Oficina de Cooperación Internacional del 

Colegio de Médicos de Segovia, el 15 de junio de 2017. 

 

El Colegio de Médicos de Segovia 

presentó su Oficina para la 

Cooperación Internacional, con la 

celebración de la jornada Una Mirada 

a la Cooperación Internacional en el 

Colegio de Médicos.  

La jornada, presentada por el Dr. 

Enrique Guilabert Pérez, presidente 

del Colegio de Médicos de Segovia, 

contó con la participación de: la Dra. 

Mª Ángeles Fontal, responsable de la 

Oficina de Cooperación; Yolanda López Bailón, directora técnica de la Fundación para 

la Cooperación Internacional de la OMC (FCOMCI), que presentó la labor de la 
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Fundación; la Dra. Cruz Ciria Matilla, jefa de área de Salud en el departamento de 

Cooperación Sectorial de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), quien presentó los retos en Salud en países en desarrollo de cara 

a la nueva Agenda 2030; y el Dr. Tomás López-Peña, jefe de Área en Investigación 

para la Salud Global y el desarrollo del Instituto de Salud Global y el Desarrollo del 

Instituto de Salud Carlos III de Madrid (Ex vicepresidente de Médicos Sin Fronteras, 

España), quien habló de los nuevos paradigmas que condicionan la Ayuda oficial al 

Desarrollo. 

. Firma del convenio de prácticas de los estudiantes de medicina de la Universidad 

Autónoma de Madrid, que desarrollan sus prácticas curriculares a través de nuestro 

convenio.  

 

La Fundación firmó con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid 

el programa de prácticas anual, a través del cual los estudiantes de medicina tienen 

la posibilidad de formarse en países empobrecidos en 2018, como parte de sus 

prácticas curriculares de la carrera.  

 

La finalidad de este convenio es que los estudiantes puedan poner en práctica los 

conocimientos adquiridos al cursar el Grado, complementando la formación 

académica con experiencia internacional en instituciones sanitarias, organizaciones 

no gubernamentales y/o asociaciones del ámbito sanitario en países en desarrollo, 

para que adquieran una formación no sólo académica y profesional sino también 

humana. 

 

Asimismo, se busca favorecer el acceso a organizaciones internacionales que trabajan 

en el ámbito sanitario como un primer contacto con el ámbito de la cooperación para 

el desarrollo, la ayuda humanitaria y la intervención en emergencias. 

   

En junio de este año, 2017, viajaron los estudiantes cuyo convenio de prácticas fue 

firmado en 2016. Todos viajaron a India para trabajar en el Instituto Indio para Madres 

y Niños (I.I.M.C.), una organización no gubernamental promovida por voluntarios, que 

proporciona asistencia médica gratuita a familias con pocos recursos económicos. 

Fue creada por el Dr. Sujit Kumar Brachmochary, en 1989, quien estudió medicina con 

becas del gobierno hindú y pudo realizar la especialidad de pediatría en Bélgica 

gracias a un proyecto de la Cruz Roja Belga. 

  

El I.I.M.C. se ocupa, básicamente, de la salud de madres y niños.  Cada mes son 

tratados unos 5.000 pacientes en los 4 centros.  Esta labor ha sido extendida para 

incluir unidades de patología, dental y ocular. El hospital fue abierto a finales de 1995 

con 15 camas y con la ayuda del gobierno japonés han sido incrementadas a 20. Los 

pacientes son principalmente niños desnutridos o con infecciones de piel severas, y 

madres que necesitan cuidados prenatales. 
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OCTUBRE 2017 

 

. Organización, junto con la Universidad Autónoma de Madrid, de la III Jornada de 

Medicina y Enfermería en la Cooperación Internacional y en la Emergencia 

Humanitaria", el 4 de octubre. 

Esta jornada, en su tercera edición, tiene el objetivo de presentar el nuevo programa 

de prácticas de cooperación del año siguiente a los alumnos de medicina y enfermería.  

Además, a través de las jornadas se busca acercar a los estudiantes a: las experiencias 

de estudiantes de cursos anteriores; la labor de profesionales médicos cooperantes y 

voluntarios; la realidad sanitaria de países empobrecidos y el trabajo de 

organizaciones humanitarias del ámbito sanitario

 

Este encuentro se enmarca en el Convenio de Colaboración que la Fundación para la 

Cooperación Internacional de la OMC (FCOMCI) firmó con la Universidad Autónoma 

en 2014, para favorecer que los estudiantes de medicina desarrollar su programa de 

prácticas curriculares y extracurriculares con organizaciones e instituciones en países 

empobrecidos. 

Inauguraron la jornada, Pilar López, vicedecana de Relaciones Internacionales de la 

Facultad de Medicina, Yolanda López, directora de la Fundación de los Colegios 

Médicos para la Cooperación Internacional. Rafael Martínez, coordinador de RRII para 

Cooperación de la Facultad de Medicina (Grado de Medicina) y Lourdes Casillas, 

directora de la Sección de Enfermería y coordinadora de Relaciones Internacionales 

para Cooperación de la Facultad de Medicina (Grado de Enfermería). Posteriormente, 

Rita Pérez Santos, de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la UAM, presentó 

el Programa de Prácticas   

 

La jornada contó con la participación de estudiantes que habían desarrollado las 

prácticas en países empobrecidos, en ediciones anteriores. El panel de experiencias 

contó con Diana Ruiz, que presentó su experiencia en Benín, Rebeca Ruiz, que 

presentó su experiencia en Bolivia y Sara Padrino, que presentó su experiencia en La 

India.  

Además, se ofreció la ponencia La intervención del médico en cooperación 

internacional y en la emergencia humanitaria, de la mano de Bruno Abarca, técnico 

avanzado de Salud y Nutrición en Acción Contra el Hambre y de Alfonso Cabello, 

médico internista en la Fundación Jiménez Díaz. Ambos con una extensa experiencia 

en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo.  

 

Participación en las V Jornadas de Cooperación Médica y Acción Social Sanitaria 

en el Colegio de Médicos de Valencia, 27 de octubre de 2017.
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El Colegio de Médicos de Valencia 

celebró en 2017 la V edición de las 

Jornadas de Cooperación y Acción Social 

Sanitaria, que puso en común a colegios 

profesionales, profesionales médicos, 

organizaciones, ongs, universidades e 

instituciones de la cooperación, entre 

otros. 

 

Las Jornadas contaron con la 

participación del director general de 

Asistencia Sanitaria, Rafael Sotoca, quien 

reclamó un decreto para facilitar la labor de los trabajadores humanitarios en el 

extranjero.  

El director general formó parte del acto de clausura, acompañado por el Dr. Jesús Gil 

Pinilla, presidente de Cooperación Médica del ICOMV, la Dra. Mercedes Hurtado, 

presidenta del Colegio, y el Dr. Tomás Cobo, vicepresidente primero de la 

Organización Médica Colegial (OMC) y su Fundación para la Cooperación Internacional 

(FCOMCI). 

Durante las diferentes sesiones se abordaron los problemas de seguridad a los que 

se enfrenta un cooperante en misiones humanitarias y la crisis sanitaria internacional 

actual. En ese sentido, el Dr. Pascual Caballero, pediatra de la ONG Médicos sin 

Fronteras, detalló los principales riesgos centrándose en su experiencia en el mayor 

campo de refugiados del mundo ubicado en Dadaab, Kenia.  

  

Participación en el X Congreso de Educación, que organizó el Consejo Estatal de 

Estudiantes de Medicina (CEEM) en Santander, los días 6 y 7 de octubre. 

El vicepresidente primero de la Organización Médica Colegial, Dr. Tomás Cobo, 

moderó la mesa ¿Cómo ser médico cooperante?, en el marco del X Congreso de 

Educación, que organizó el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) en 

Santander, donde explicó la labor que desarrolla la Fundación para la Cooperación 

Internacional de la OMC (FCOMCI), e informó a los estudiantes sobre la posibilidad de 

realizar prácticas en proyectos de cooperación. 
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La mesa redonda estuvo compuesta por: Fernando de la Torre, cirujano general y 

torácico, cooperante en los campamentos de refugiados saharauis y jefe de la Oficina 

de Cooperación del Colegio de Médicos de Cantabria; Higinio Ayala, cirujano plástico 

y cooperante de Médicos Sin Fronteras en la Franja de Gaza; Luis Ansorena, jefe de 

admisión del Hospital Sierrallana, 

especialista en medicina preventiva, 

fundador de la delegación de Médicos 

Mundi en Cantabria y coordinador de 

proyectos de salud pública en 

Latinoamérica y en Mali; y María Cruz 

Reguera, secretaría general de la 

Consejería de Sanidad de Cantabria. 

Pie de foto: Dr. Ayala, Dr. Ansorena, Dr. Cobo, 

Reguera y Dr. De la Torre. 

 

 

 

Participación en las I Jornadas de Cooperación en el Colegio de Médicos de Ciudad 

Real y su sede en Alcázar de San Juan, los días 18 y 25 de octubre. 

Con el objetivo de conocer la labor de 

cooperación internacional y de acción 

humanitaria que realizan los 

profesionales médicos de la provincia 

de Ciudad Real, e informar a aquellos 

interesados en trabajar en este ámbito 

bien como cooperantes, bien como 

voluntarios, el Colegio de Médicos de 

Ciudad Real celebró su I Jornada de 

Cooperación Internacional, en la que 

participó la Fundación.  

 

La jornada se desarrolló el 18 de 

octubre en el Colegio de Médicos de 

Ciudad Real y contó con la participación del Delegado de Sanidad, el Subdelegado de 

Defensa, la Directora Técnica de la Fundación, el Coronel del Mando de Apoyo 

Logístico del Ejército de Tierra (MALE) y el Jefe de Servicio de Cirugía General y Aparato 

Digestivo del Hospital Universitario de Guadalajara, quien compartió su experiencia 

como cooperante en África y Latinoamérica.   
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El 25 de octubre tuvo lugar la segunda 

sesión de esta I Jornada en la sede de 

Alcázar de San Juan. En esta ocasión, 

contaron con la presencia de José 

Molina, presidente del Colegio de 

Médicos,  Concepción Viñafánez 

García, vicepresidenta del Colegio de 

Médicos, Juan Manuel del Hierro 

Rodrigo, subdelegado de Defensa,   

Ramón Gálvez Amorós, coronel de las 

Fuerzas Armadas,   

Yolanda López Bailón, directora técnica 

de la Fundación de los Colegios 

Médicos para la Cooperación Internacional, quien volvió a explicar los recursos y 

herramientas que la OMC pone al servicio de quienes están interesados en trabajar 

en el ámbito humanitario bien como cooperantes, bien como voluntarios y Francisco 

Javier López, quien recibió un galardón por su participación en acciones emprendidas 

por la Unidad Militar de Emergencia (UME), y su colaboración en misiones 

humanitarias y de Cooperación Internacional como Teniente Médico Reservista 

Voluntario 

Participación en la Asignatura, "Medicina sin fronteras. Cirugía en Cooperación 

Sanitaria", del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Complutense de Madrid, el 19 de octubre. 

La Fundación participó en el bloque temático “Modelos de cooperación” de la 

asignatura "Medicina sin fronteras. Cirugía en Cooperación Sanitaria", del 

Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense 

de Madrid, que pretende formar a los futuros profesionales médicos en la realidad 

sanitaria de los países empobrecidos.  

Concretamente, Yolanda López Bailón, directora técnica de la FCOMCI, intervino en el 

bloque temático Modelos de cooperación para dar una clase sobre los retos de los 

profesionales médicos en este sector, los ámbitos de intervención y actuación, las 

distintas figuras según la legislación vigente, así como de conceptos clave como la 

cooperación internacional para el desarrollo y la acción humanitaria entre otras. En 

este bloque participaron también profesionales de AECID y CEAR.  

La asignatura fue introducida en 2016 de la mano de varios profesores de la Facultad, 

con una extensa experiencia en cooperación internacional, que forman un Comité de 

Cooperación Sanitaria, con la idea de promover la cooperación entre los estudiantes. 

El objetivo de esta materia es la adquisición de conocimientos que capaciten al 

estudiante para desarrollar ideas o proyectos de trabajo en el campo de la 

cooperación, la aplicación de esos conocimientos en un entorno de trabajo nuevo; 

compartir y difundir esos conocimientos a otros profesionales en diversas áreas y 

entender las razones éticas, sociales y económicas que justifican la cooperación. 
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Con motivo de la colaboración conjunta entre la FCOMCI y la Facultad de Medicina de 

la UCM desde hace años, en 2017, la Fundación ha firmado un Convenio de 

Colaboración, precisamente para establecer un espacio de colaboración entre la UCM 

y la FCOMCI en el ámbito de la cooperación al desarrollo y el voluntariado, la ayuda 

humanitaria y la intervención en emergencias, que permita a los estudiantes de la 

UCM conocer la realidad de la población de los países empobrecidos, y sensibilizarles 

sobre la diversidad cultural, el desarrollo humano y económico, la justicia y el medio 

ambiente de los países con menor nivel de desarrollo.  

NOVIEMBRE 2017 

Participación en la II Jornada Autonómica de Solidaridad del Consello Galego de 

Colexios Médicos, el 4 de noviembre. 

La Fundación participó de la mano de Tomás Cobo, vicepresidente primero de la 

misma con la ponencia “La Fundacion de los Colegios de Médicos para la 

Cooperación Internacional: Un empujón de Solidaridad” 

El   presidente del Consejo Gallego de 

Colegios Médicos, Dr. José Luis Jiménez 

Martínez fue el encargado de presentar la 

Jornada, que contó con la participación de 

Rosa Arroyo, vicesecretaria del Colegio de 

Médicos de A Coruña, cooperante y 

responsable de la Sección de Cooperación 

y Solidaridad del Colegio, Margarita 

Arandia, profesional médico y 

vicesecretaria del Colegio de Médicos de 

Ourense y Mariam Rodríguez Blanco, 

pediatra y cooperante en Médicos Sin 

Fronteras.  

Durante la Jornada se entregaron los Premios a los Proyectos Solidarios 2017, que 

este año recayó en: la ong Saude, por su programa de fisioterapia en Camboya; la ong 

Aida, por su campaña de cirugía pediátrica en Guinea Bissau; y la ong Ecodesarrollo 

Gaia por el programa Coruña Cura en Senegal. 

Participación en la Jornada de Cooperación Sanitaria para el Desarrollo 2017 del 

Plan de Formación Continuada de la Consejería de Sanidad 2017 en el Hospital Clínico 

San Carlos de Madrid.  

La Directora Técnica de la Fundación impartió la ponencia El Profesional Médico en la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Salud Global y la Acción 

Humanitaria, el 7 de noviembre. 

La Jornada estuvo dirigida a profesionales sanitarios, especialmente a mandos 

intermedios y equipos directivos de los centros sanitarios. Los objetivos de la misma 

fueron proporcionar conocimiento en materia de cooperación sanitaria al desarrollo, 

generar interés entre los profesionales sanitarios respecto a la cooperación; difusión 
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de proyectos de cooperación que se realizan en la Comunidad de Madrid y dar a 

conocer la política regional en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 

. Participación en el 1er Seminario en Salud Global y Diplomacia de la Escuela 

Nacional de Sanidad, el 13 de noviembre. 

 

Seminario ofrecido por Cristina Rabadán-Diehl, directora del curso Global Health 

Diplomacy de la Universidad de George-Washington - Milken Institute School of Public 

Health, EEUU. 

 

.  Participación en la IV Jornada de Cooperación Sanitaria de la UCM, el 16 de 

noviembre. 

 

La Fundación participó en la IV Jornada de 

Cooperación Sanitaria, que anualmente celebra la 

Facultad de Medicina de la UCM. 

En 2017, esta jornada coincidió con el Tema 7 de la 

asignatura Medicina Sin Fronteras, que cuenta con 

más de 70 alumnos inscritos. El tema 7 Sinergias 

en Cooperación Sanitaria, pertenece al bloque 

temático de la asignatura Clínica y cirugía.  

El Dr. Tomás Cobo, vicepresidente primero de la 

Fundación fue invitado a participar en esta IV 

Jornada   que cuenta con más de 70 alumnos inscritos. Así mismo, participaron: José 

Carlos Redondo, de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; y el Dr. Ricardo Angora, vocal de Cooperación 

del Colegio de Médicos de Madrid y médicos de la organización Médicos del Mundo.  

  

Participación en las V Jornadas de Colegios de Médicos de Andalucía, el 17 de 

noviembre. 

 

Tomás Cobo, vicepresidente primero de la 

Fundación, fue el encargado de moderar la 

mesa. Cooperación internacional - La nueva 

responsabilidad social, que contó la 

participación de Guillermo Vázquez Mata, 

asesor para la cooperación internacional 

para el desarrollo el Consejo Andaluz de 

Colegios Médicos y Pascual Caballero 

Fernández, pediatra cooperante en Médicos 

Sin Fronteras (MSF). 
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Participación en las II Jornada de Cooperación Internacional del Colegio de 

Médicos de Alicante, el 28 de noviembre. 

La Fundación participó, de la mano de su Directora Técnica, en las II Jornadas de 

Cooperación Internacional del Colegio de Médicos de Alicante. La jornada se 

desarrolla anualmente con el objetivo de conocer la labor, en el ámbito de la 

cooperación internacional y ayuda humanitaria, que médicos de la provincia de 

Alicante realizan a través de ONGs, universidades y/o fundaciones. Además, se otorga 

el premio anual para apoyar proyectos de cooperación de organizaciones de 

desarrollo que trabajen en el ámbito médico. 

 

En esta edición, se contó con IS Global para dar una conferencia sobre la enfermedad 

de Chagas: una batalla por la salud de todos. El liderazgo de España en la lucha contra 

la enfermedad de Chagas, a cargo de Evangelina Martich, del Área de Análisis de 

Políticas de Salud Global, Instituto de Salud Global, Barcelona.  

 

Participaron, asimismo, las organizaciones: Asociación Oasis (Premio I Convocatoria 

de Ayudas a Proyectos de Cooperación Sanitaria Internacional del COMA), Chambbàa 

Cooperación Internacional, la Asociación contra la Ceguera Internacional, Anawim 

ONGD, Toubabs Team, la Asociación Fontilles, la Asociación Dar Al Karama, la 

Fundación Vicente Ferrer y Medicus Mundi-Comunidad Valenciana.  

  

. I Curso de Enfermedades Tropicales Importadas.  

 

El 27 de noviembre arrancó el I Curso de 

Enfermedades Tropicales Importadas, 

organizado por el Consejo Andaluz de 

Colegios Médicos (CACM), en colaboración 

con la Fundación para la Cooperación 

Internacional de la OMC (FCOMCI).  

Este curso tiene el objetivo de formar a 

médicos, y a otros profesionales de la 

salud, en identificar los perfiles clínicos con 

los que se presentan las enfermedades 

tropicales importadas.  

DICIEMBRE 2017 

 

Presentación de la Fundación en el Colegio de Médicos de Toledo, el 14 de 

diciembre.     

El Colegio de Médicos de Toledo presentó ante sus colegiados a la Fundación para la 

Cooperación Internacional de la OMC, en un acto donde se puso en valor su labor 

como plataforma de apoyo para el médico cooperante y voluntario. El acto contó con 

la participación de Serafín Romero, presidente de la Fundación y del Consejo General 

de Colegios Oficiales de Médicos, Natividad Laín, presidenta del Colegio de Médicos 
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de Toledo, Manuela Cabero, vicepresidenta de Cruz Roja Española y vocal de médicos 

jubilados del Colegio de Médicos de Toledo, Raúl Calvo, secretario del Colegio de 

Médicos de Toledo y Yolanda López, directora técnica de la FCOMCI. 

 

3.2.3 Programas de Cooperación Internacional y prestaciones 

 

ENERO 2017 

 

Reunión con el Jefe de Servicios Forenses 

del Comité Internacional de la Cruz Roja en 

Ginebra, y Dr. José Antonio Lorente Acosta, 

director-científico y propulsor del Programa 

DNA-PROKIDS de Identificación Genética de 

Menores Desaparecidos y contra el Tráfico 

de Seres Humanos, en relación al programa 

DNA Prokids y el apoyo a una resolución en 

la AMM. 

 

FEBRERO 2017 

. Puesta en marcha del nuevo Registro de 

Médicos Cooperantes y Voluntarios y de la 

nueva Sección para el registro de 

Organizaciones de desarrollo.  
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 3.2.4 Comunicación  

 

3.2.4.1 PÁGINA WEB DE LA FUNDACIÓN Y RRSS 

• En 2017, la página web ha registrado 33.191 visitas frente a las 27.456 de 2016, 

subiendo un 20,89%.  

 

En twitter ha aumentado en un + 7,5% con 1700 seguidores.  

• 

 

 

• Hay 1000 profesionales médicos en nuestro Registro. 

 

• Se ha recogido más de 400 noticias en la web, durante 2017. 
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3.2.4.2 NOTICIAS DESDE LA FUNDACIÓN 

Encuentros internacionales y colegiales en el ámbito de la cooperación 

marcan la actividad de la FCOMCI en 2017 

Jue, 28/12/2017  

La Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC (FCOMCI) ha reforzado su 

proyección internacional, durante 2017, con acciones como la celebración de su II 

Congreso de Cooperación Internacional, el primer encuentro hispano-brasileño para 

abordar la trata de personas, reuniones con la ministra de Salud de Mozambique y el 

embajador de Gabón, o su participación en la reunión anual del Comité Internacional 

de la Cruz Roja en Suiza o en un Foro Global sobre Recursos Humanos para la Salud, 

en Dublín. Asimismo, su presencia en actos Colegiales y en jornadas sobre 

cooperación también se han incrementado. 

 

El Dr. Tomás Cobo toma posesión de su cargo como Patrono de la Fundación 

Mar, 19/12/2017  

El Dr. Tomás Cobo, vicepresidente primero de la Organización Médica Colegial (OMC), 

activo cooperante desde hace más de 16 años en Benín y el Sáhara, ha tomado 

posesión de su cargo como Patrono de la Fundación para la Cooperación Internacional 

de la OMC (FCOMCI), en calidad de vicepresidente primero 

 

El COM Toledo pone en valor la labor de la FCOMCI como plataforma de 

apoyo para el médico cooperante y voluntario 

Vie, 15/12/2017  

El Colegio de Médicos de Toledo presentó ayer ante sus colegiados la Fundación para 

la Cooperación Internacional de la OMC, en un acto donde se puso en valor su labor 

como plataforma de apoyo 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, así como el 

asesoramiento a los interesados en los programas de cooperación médico-sanitaria  

  

El Colegio de Médicos de Toledo acoge la presentación de la Fundación para 

la Cooperación Internacional de la OMC 

Jue, 07/12/2017  

El jueves 14 de diciembre, a las 17.30 horas, se presentará en el Colegio de Médicos 

de Toledo la Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC. Desde esta 

entidad se asesora a los interesados en los programas de cooperación médico-

sanitaria y trabaja entre otros objetivos en el establecimiento de una plataforma de 

apoyo 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. 

 

Ilumináfrica premia sus microrrelatos en la Oficina de Cooperación del 

Colegio de Médicos de Zaragoza 

Vie, 15/12/2017  

La fundación de médicos aragoneses Ilumináfrica entregó en la Oficina de 

Cooperación del Colegio de Médicos de Zaragoza, los premios de la tercera edición 

http://www.fcomci.com/noticias/2017/12/17_12_28_encuentros_internacionales
http://www.fcomci.com/noticias/2017/12/17_12_28_encuentros_internacionales
http://www.fcomci.com/noticias/2017/12/17_12_19_dr_tomas_cobo_patrono_fcomci
http://www.fcomci.com/noticias/2017/12/17_12_15_com_toledo_presentacion_fcomci
http://www.fcomci.com/noticias/2017/12/17_12_15_com_toledo_presentacion_fcomci
http://www.fcomci.com/noticias/2017/12/17_12_07_presentacion_fcomci_en_com_toledo
http://www.fcomci.com/noticias/2017/12/17_12_07_presentacion_fcomci_en_com_toledo
http://www.fcomci.com/noticias/2017/12/17_12_15_iluminafrica
http://www.fcomci.com/noticias/2017/12/17_12_15_iluminafrica
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del Concurso de Microrrelatos Solidarios, que organiza en colaboración con Heraldo 

de Aragón. 

 

La V Mesa del Voluntariado del COM Cádiz apuesta por generar redes para 

una cooperación al desarrollo más eficaz 

Jue, 07/12/2017 - 10:12 

Las reflexiones que tanto desde las organizaciones como desde la administración se 

aportaron durante la V Mesa del Voluntariado, organizada por el Colegio de Médicos 

de Cádiz en la víspera del Día Internacional del Voluntario, apuntan en una misma 

dirección: la importancia de la cooperación al desarrollo como vía para suavizar 

desequilibrios y en el horizonte, aspirar a que se haga efectivo el derecho a ser iguales 

 

La FCOMCI en defensa de la labor de los profesionales médicos voluntarios  

Mar, 05/12/2017   

La Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial 

(OMC) se suma a la celebración, hoy 5 de diciembre, del Día Internacional del 

Voluntario, para mostrar su apoyo y defensa a los profesionales médicos voluntarios 

que desarrollan su labor, de forma puntual, en proyectos de asistencia humanitaria y 

garantizan el acceso a la sanidad a la población más desfavorecida. Con el objetivo 

de contabilizar y visualizar el trabajo que desempeñan, la FCOMCI dispone de un 

Registro de Profesionales Médicos Cooperantes y Voluntarios 

 

La situación actual de la cooperación internacional, a debate en el Colegio 

de Médicos de Alicante 

Mié, 29/11/2017  

Ayer tuvieron lugar las II Jornadas de 

Cooperación Internacional del Colegio de 

Médicos de Alicante con el objetivo de 

conocer la labor de cooperación 

internacional y ayuda humanitaria que 

médicos de la provincia de Alicante 

realizan a través de ONGs, universidades 

o fundaciones y discutir la situación 

actual de la cooperación internacional en 

el sector salud y el papel de la 

investigación clínica en este campo. La 

Fundación para la Cooperación 

Internacional de la OMC participó en estas Jornadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fcomci.com/noticias/2017/12/17_12_07_voluntariado_com_cadiz
http://www.fcomci.com/noticias/2017/12/17_12_07_voluntariado_com_cadiz
http://www.fcomci.com/noticias/2017/12/17_12_05_dia_internacional_del_voluntariado_profesionales_medicos
http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_29_cooperacion_com_alicante
http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_29_cooperacion_com_alicante
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El Dr. Tomás Cobo anima a los estudiantes de Medicina a realizar proyectos 

de cooperación para "ayudar a los 

más frágiles" 

El Dr. Tomás Cobo, vicepresidente 

primero de la Fundación para la 

Cooperación Internacional de la OMC 

(FCOMCI), participó en la IV Jornada de 

Cooperación Sanitaria del Departamento 

de Cirugía de la Universidad Complutense 

de Madrid (UCM), en la que animó a los 

estudiantes de Medicina presentes a 

realizar proyectos de cooperación en 

países empobrecidos para "ayudar a los 

más frágiles" 

 

  

Arranca este lunes el I Curso de Enfermedades Tropicales Importadas por 

Turistas, Expatriados e Inmigrantes 

 

Vie, 24/11/2017  

Este lunes, 27 de noviembre, arranca el I Curso de Enfermedades Tropicales 

Importadas por Turistas, Expatriados e Inmigrantes, organizado por el Consejo 

Andaluz de Colegios Médicos (CACM), en colaboración con la Fundación para la 

Cooperación Internacional de la OMC (FCOMCI). Esta actividad formativa pretende 

enseñar, de forma online e interactiva, a los profesionales médicos de familia, de 

urgencias o de cualquier área sanitaria interesados en este tema a identificar los 

perfiles clínicos con los que se presentan estas patologías 

 

Los médicos navarros piden el apoyo del SNS-O para participar en proyectos 

de acción humanitaria 

Jue, 23/11/2017 - 13:49 

Facilitar la concesión y permisos de excedencia, la sustitución en sus puestos de 

trabajo, el reconocimiento como mérito profesional de las experiencias, la 

baremación del trabajo desarrollado y la reserva de plazas mientras se participa en 

proyectos de cooperación y ayuda humanitaria son algunas de las demandas de los 

médicos navarros, según explicó el Dr. Alberto Lafuente, vicepresidente primero del 

Colegio de Médicos de Navarra y coordinador de su Oficina de Cooperación, en el 

marco de la primera Jornada de Cooperación y Voluntariado con el título “Cooperación 

sanitaria navarra: barreras y puentes” que reunió a sanitarios, ONGs y Administración 

en el Colegio de Médicos de Navarra. 

 

Medicus Mundi presenta su estudio sobre el derecho a la salud al Colegio 

de Médicos de Bizkaia 

Jue, 23/11/2017  

Itziar Irazabal, presidenta de Medicus Mundi Bizkaia, presentó a la Junta Directiva del 

Colegio de Médicos de Bizkaia el estudio "Amenazas al derecho a la salud en Euskadi. 

Desigualdades sociales y procesos de privatización en el sistema sanitario", un trabajo 

realizado entre diciembre de 2014 y octubre de 2016. 

http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_27_dr_cobo_cooperacion_universidad_complutense
http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_27_dr_cobo_cooperacion_universidad_complutense
http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_27_dr_cobo_cooperacion_universidad_complutense
http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_24_curso_enfermedades_tropicales_importadas
http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_24_curso_enfermedades_tropicales_importadas
http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_23_jornadas_cooperacion_y_voluntariado_com_navarra
http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_23_jornadas_cooperacion_y_voluntariado_com_navarra
http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_23_medicus_mundi_com_bizkaia
http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_23_medicus_mundi_com_bizkaia
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La Fundación participa en una mesa sobre “Atención Sanitaria en Peligro” 

en Dublín 

Mié, 22/11/2017 - 10:16 

El Dr. Juan Manuel Garrote, 

secretario general de la 

Organización Médica Colegial (OMC) 

y de su Fundacion para la 

Cooperación Internacional (FCOMCI) 

participó en el IV Foro Global sobre 

Recursos Humanos para la Salud, 

celebrado recientemente en Dublín, 

donde presentó la labor de la OMC y 

su Observatorio Nacional de 

Agresiones como herramienta para hacer frente a la violencia al personal sanitario en 

nuestro país 

Potenciar la formación médica universitaria en los países empobrecidos, 

nuevo reto en Cooperación Internacional 

Mar, 21/11/2017  

En el marco de las V Jornadas de los Colegios de Médicos de Andalucía, organizadas 

en Jerez por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), se celebró el pasado 

viernes una mesa redonda sobre “Cooperación internacional. La nueva 

responsabilidad Social", en la que se puso de manifiesto el deber de la OMC junto al 

Gobierno de España y las Comunidades Autónomas de potenciar la formación médica 

universitaria en los países empobrecidos mediante convenios con Hospitales y 

Universidades españolas que proporcionen docentes y medios que las permitan 

subsistir en el tiempo 

La Fundación participa hoy en la IV Jornada de Cooperación Sanitaria de la 

UCM 

Jue, 16/11/2017  

El Dr. Tomás Cobo, vicepresidente primero de la Fundación para la Cooperación 

Internacional de la OMC (FCOMCI), participa hoy en la IV Jornada de Cooperación 

Sanitaria del Departamento de Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid 

(UCOM), concretamente sobre Tema 7 a los alumnos de la 3ª edición de la optativa 

de "Medicina sin Fronteras. Cirugía en Cooperación". 

El Colegio de Médicos de Navarra celebra la I Jornada de Cooperación y 

Voluntariado 

Jue, 16/11/2017  

Bajo el título de “Cooperación Sanitaria Navarra: Barreras y Puentes” la Oficina de 

Cooperación del Colegio de Médicos de Navarra, celebra las I Jornadas de Cooperación 

y Voluntariado el lunes, 20 de noviembre, a las 19 horas en el salón de Congresos del 

Colegio de Médicos de Navarra (Avda. Baja Navarra, 47). 

http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_22_agresiones_personal_sanitario_congreso_dublin
http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_22_agresiones_personal_sanitario_congreso_dublin
http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_21_jornadas_cacm_cooperacion_internacional
http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_21_jornadas_cacm_cooperacion_internacional
http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_16_jornada_cooperacion_sanitaria_ucm
http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_16_jornada_cooperacion_sanitaria_ucm
http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_16_cooperacion_com_navarra
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Cerca de 1.000 inscritos en el Registro de Profesionales Médicos 

Cooperantes y Voluntarios de la FCOMCI 

Mar, 14/11/2017  

La Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial 

(FCOMCI) cuenta ya con cerca de 1.000 inscritos en su Registro de Profesionales 

Médicos Cooperantes y Voluntarios, una herramienta que supone un punto de 

encuentro entre las organizaciones de desarrollo, ONG, que necesitan profesionales 

médicos especializados para sus programas en países empobrecidos y a los médicos 

que desean realizar proyectos de cooperación 

El Colegio de Médicos de Cantabria acoge la presentación de un libro cuyos 

beneficios se destinarán a los refugiados saharauis  

Lun, 13/11/2017  

El Colegio de Médicos de Cantabria acogerá la presentación del libro "Cooperación. 

Verdades, mentiras y vivencias de una ¿utopía?" del doctor José Luis Paulin, el próximo 

jueves, día 16 de noviembre a las 20,00 horas en el salón de actos de la institución 

médica colegial. El autor de la obra explica que su objetivo con la publicación del libro 

ha sido hacer un recorrido humanista, romper tópicos y dar respuestas a la visión y 

dudas que sobre la cooperación habitualmente tiene la sociedad. Los beneficios del 

libro irán a favor un equipo de profesionales cuya misión principal consiste en apoyar 

la estructura sanitaria en los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tinduf 

(Argelia) 

 

La FCOMCI participa en una Jornada de la Consejería de Sanidad de Madrid 

sobre Cooperación Sanitaria para el Desarrollo 

Vie, 10/11/2017  

La Fundación para la Cooperación Internacional de 

la Organización Médica Colegial (FCOMCI) participó 

en la “Jornada de Cooperación Sanitaria para el 

Desarrollo 2017" del Plan de Formación Continuada 

de la Consejería de Sanidad, que se celebró en el 

Hospital Clínico San Carlos, y en el que se abordó la 

labor de la Fundación, así como de los servicios, 

herramientas y prestaciones a disposición de los 

profesionales médicos que desarrollan labores 

humanitarias 

 

Los profesionales sanitarios cántabros realizaron 189 consultas y 73 

intervenciones en su última expedición a Tinduf  

Mié, 08/11/2017  

Un equipo de profesionales sanitarios cántabros, entre los que se encuentra el médico 

cooperante y vicepresidente primero de la Organización Médica Colegial y su 

Fundación para la Cooperación Internacional, Dr. Tomás Cobo, realizaron 189 

consultas y 73 intervenciones en su última expedición a los campamentos de 

refugiados de Tinduf, en el Sáhara. 

 

 

http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_14_registro_de_profesionales_medicos_cooperantes_y_voluntarios
http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_14_registro_de_profesionales_medicos_cooperantes_y_voluntarios
http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_13_libro_sobre_cooperacion_com_cantabria
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http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_10_jornada_cooperacion_sanitaria_para_desarrollo
http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_10_jornada_cooperacion_sanitaria_para_desarrollo
http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_08_expedicion_cooperacion_en_sahara
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Dr. Tomás Cobo: "Es preciso aunar voluntades para que la acción en 

cooperación sea útil y no fútil" 

Mar, 07/11/2017  

El Dr. Tomás Cobo, vicepresidente primero de la OMC y su Fundación para la 

Cooperación Internacional (FCOMCI), participó, este fin de semana, en la II Jornada 

Autonómica de Solidaridad organizada por el Consejo Gallego de Colegios Médicos 

en Santiago, en la que puso de manifiesto que "es preciso promover ideas, aunar 

voluntades, sinergias y entusiasmo para que la acción de cooperación sea útil y no 

fútil" 

La Fundación participa hoy en la Jornada de Cooperación Sanitaria para el 

Desarrollo 2017 

Mar, 07/11/2017  

La Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial 

(FCOMCI) participa hoy, 7 de noviembre, en la “Jornada de Cooperación Sanitaria para 

el Desarrollo 2017" del Plan de Formación Continuada de la Consejería de Sanidad, 

celebrada en el Hospital Clínico San Carlos. 

El Colegio de Médicos de Gipuzkoa destina más de 20.000 euros a proyectos 

de cooperación sanitaria 

Lun, 06/11/2017  

Nicaragua, Guatemala, Etiopía, Marruecos, Argelia, Mozambique o Mali son los países 

donde se desarrollarán en los próximos meses ocho proyectos de cooperación 

sanitaria en los que participan médicos guipuzcoanos y que tienen el objetivo de 

mejorar la calidad de vida y la salud de su población. Lo harán, en parte, gracias a la 

ayuda económica, 20.700 euros, que les ha otorgado este año la Fundación del 

Colegio de Médicos de Gipuzkoa, el pasado martes, día 31 de octubre, en el acto del 

Día de la Cooperación  

Dr. Cobo: “La solidaridad es la esencia de la profesión médica”  

Lun, 06/11/2017  

“La solidaridad es la esencia de la profesión médica”. Así lo puso de manifiesto el 

vicepresidente primero de la OMC, Dr. Tomás Cobo, en la recepción de alumnos del 

segundo ciclo de Medicina, organizada por el Colegio de Médicos de Navarra (COMNA) 

y la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra  

Un curso formará a los profesionales para diagnosticar y tratar 

enfermedades tropicales importadas 

Vie, 03/11/2017  

Las enfermedades tropicales importadas son una "realidad insoslayable" en la España 

del Siglo XXI, según indica el Dr. Guillermo Vázquez Mata, director de cooperación 

del Consejo Andaluz de Colegios Médicos (CACM), quien ha puesto en marcha, en 

colaboración con la Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC (FCOMCI), 

el I Curso de Enfermedades Tropicales Importadas por Turistas, Expatriados e 

Inmigrantes. El curso, que arranca en formato online el 27 de noviembre, formará a 

los profesionales en el diagnóstico y tratamiento de estas patologías. 

  

  

http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_07_jornada_de_solidaridad_galicia
http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_07_jornada_de_solidaridad_galicia
http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_07_jornada_cooperacion_sanitaria_hospital_san_carlos
http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_07_jornada_cooperacion_sanitaria_hospital_san_carlos
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La Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC refuerza su 

presencia con los estudiantes de Medicina 

Vie, 03/11/2017  

La Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial 

(FCOMCI) ha participado en diferentes jornadas, congresos e incluso en una 

asignatura, con el objetivo de informar a los estudiantes de Medicina sobre la 

posibilidad de realizar prácticas en proyectos de cooperación y la labor que 

desempeña esta institución. Así lo recoge su Boletín nº 14: "Info Intervención Médico-

Humanitaria", publicación on-line que recopila las noticias más destacadas de este 

ámbito, la actividad de la Fundación y la labor humanitaria de los Colegios de Médicos. 

 

Las Organizaciones médicas española y brasileña piden el compromiso de 

los profesionales frente a la trata de personas, tráfico de órganos y 

violencia de género 

Vie, 03/11/2017  

El Consejo Federal de Medicina de Brasil (CFM) y la Organización Médica Colegial 

(OMC) celebraron, recientemente, en Brasilia el II Encuentro Hispano-Brasileño de 

Salud y Derechos Humanos, en colaboración con el Programa DNA-PROKIDS de 

Identificación Genética de Menores Desaparecidos y contra el Tráfico de Seres 

Humanos. De la jornada se desprende la Declaración de Brasilia en la que se destaca 

el necesario compromiso de la profesión médica para hacer frente a la lacra que 

representa la trata de personas, el tráfico de órganos y la violencia de género 

El Colegio de Médicos de Valencia celebra sus V Jornadas de Cooperación 

Médica y Acción Social Sanitaria 

Vie, 27/10/2017  

El Colegio de Médicos de Valencia ha celebrado las V Jornadas de Cooperación y 

Acción Social Sanitaria donde colegios profesionales, universidades valencianas, 

médicos cooperantes y colaboradores de ONGs han puesto en común los retos, 

dificultades y necesidades en labores humanitarias. De este modo, la corporación 

médica valenciana consolida su compromiso con los profesionales que realizan esta 

encomiable labor solidaria 

El Colegio de Médicos de Ciudad Real reconoce la labor de médico 

cooperante Dr. Francisco Javier López Carmona 

Vie, 27/10/2017  

El Colegio de Médicos de Ciudad Real ha celebrado la segunda edición de las I 

Jornadas de Cooperación Internacional, esta vez en la sede de Alcázar de San Juan en 

la que contó de nuevo con la participación de la Fundación para la Cooperación 

Internacional de la OMC (FCOMCI). En esta ocasión, la corporación médica reconoció 

la labor del médico cooperante Dr. Francisco Javier López Carmona por su 

participación en acciones emprendidas por la Unidad Militar de Emergencia (UME), y 

su colaboración en misiones humanitarias y de Cooperación Internacional como 

Teniente Médico Reservista Voluntario. 

 

 

http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_03_newsletter_fcomci_octubre_2017
http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_03_newsletter_fcomci_octubre_2017
http://www.fcomci.com/noticias/2017/11/17_11_03_encuentro_hispano_brasilerio_de_salud
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El Colegio de Médicos de Zaragoza organiza una jornada sobre mecanismos, 

herramientas y buenas prácticas para contribuir a la Salud Global  

Jue, 26/10/2017  

El Colegio de Médicos de Zaragoza e Impact Hub en Madrid han acogido una jornada 

sobre mecanismos, herramientas y buenas prácticas para contribuir a la Salud Global. 

La Oficina de Cooperación del Colegio de Médicos de Zaragoza acoge 

tertulias literarias "en francés 

Jue, 26/10/2017  

El Dr. Antonio López Peña dirige esta iniciativa literaria. Cirujano pediátrico en el 

Hospital Infantil de Zaragoza de 1971 a 1986. Funcionario de la Comisión Europea en 

Bruselas desde entonces, dedicado a la ayuda a los sistemas de Salud Pública en 

países de África y Caribe. Director de la Cooperación Internacional en Tanzania de 

2004 a 2006. 

Casi 40 ponentes participan de forma altruista en el II Curso de 

Voluntariado del Colegio de Médicos de Málaga 

Mar, 24/10/2017  

La Escuela de Voluntariado de la Fundación del Colegio de Médicos de Málaga 

organiza el II Curso de Voluntariado, que se desarrollará del 7 de noviembre de 2017 

al 30 de abril de 2018. Es un Curso gratuito cuyo fin es “dotar a los voluntarios de 

formación, profesionalización y desarrollo”, tal y como declaró en rueda de prensa el 

vicepresidente de Cultura del Colegio de Médicos y responsable de la Fundación 

Commálaga, Dr. Pedro Navarro. 

La Fundación participa en la asignatura "Medicina sin fronteras. Cirugía  en 

Cooperación Sanitaria" de la UCM 

Lun, 23/10/2017  

La Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC (FCOMCI) participó en un 

bloque temático de una asignatura del Departamento de Cirugía de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Forma parte de una asignatura 

optativa que se llama "Medicina sin fronteras. Cirugía en Cooperación Sanitaria", y que 

pretende formar a los futuros profesionales médicos cooperantes en la práctica real 

de la cirugía en los países donde se desplacen con proyectos de cooperación 

internacional o acción humanitaria 

El Colegio de Médicos de Ciudad Real informa a sus colegiados de la labor 

de ONG, Fuerzas Armadas, o fundaciones en proyectos humanitarios  

Vie, 20/10/2017  

Con el objetivo de conocer la labor de cooperación internacional y ayuda humanitaria 

que médicos de la provincia de Ciudad Real realizan a través de ONG, Fuerzas 

Armadas, o fundaciones, e informar a los médicos con interés en ejercer el 

voluntariado sobre los proyectos en los que pueden participar, el Colegio de Médicos 

de Ciudad Real ha celebrado la I Jornada de Cooperación Internacional, en la que 

participó la Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC (FCOMCI). 

 

 

http://www.fcomci.com/noticias/2017/10/17_10_26_com_zaragoza_jornada_salud_global
http://www.fcomci.com/noticias/2017/10/17_10_26_com_zaragoza_jornada_salud_global
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La FCOMCI presente en la asignatura "Medicina sin fronteras. Cirugía en 

Cooperación Sanitaria" de la UCM 

Mié, 18/10/2017  

Mañana jueves, 19 de octubre, la Fundación para la Cooperación Internacional de la 

OMC participará en un bloque temático de una asignatura del Departamento de 

Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Forma 

parte de una asignatura optativa que se llama "Medicina sin fronteras. Cirugía en 

Cooperación Sanitaria", y que pretende formar a los futuros profesionales médicos 

cooperantes en la práctica real de la cirugía en los países donde se desplacen con 

proyectos de cooperación internacional o acción humanitaria. 

 

La FCOMCI participa en las I Jornadas de Cooperación Internacional del 

Colegio de Médicos de Ciudad Real  

Mié, 18/10/2017  

La Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial 

participa hoy, 18 de octubre, en las I Jornada de Cooperación Internacional que 

organiza el Colegio de Médicos de Ciudad Real para hablar sobre la labor de la 

Fundación, las prestaciones que ofrece, el Registro Nacional de Profesionales Médicos 

Cooperantes y Voluntarios, el desarrollo de jornadas y congresos, número de oficinas 

de cooperación y más datos de su último anuario 

La AMM refuerza y pone en valor el papel del médico en el control de las 

adopciones

Mié, 18/10/2017  

La Asociación Médica Mundial (AMM) aprobó una declaración sobre la función del 

médico en la prevención de la explotación en las adopciones, presentada y coordinada 

por el Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) a partir de un importante 

trabajo del Dr. José Antonio Lorente, catedrático de la Universidad de Granada y 

responsable del programa DNA-Prokids, en el marco de la Asamblea General 

celebrada en Chicago, que recoge que los facultativos deben adquirir más 

conocimientos acerca de las prácticas explotadoras existentes en materia de 

adopciones, cuáles son los recursos que les pueden ayudar a identificar y hacer frente 

a las necesidades de las víctimas 

El Colegio de Médicos de A Coruña acoge una exposición de fotografía 

solidaria 

Lun, 16/10/2017  

El Colegio de Médicos de A Coruña ha acogido la exposición fotográfica Coruña cura 

en Senegal, organizada por la ONG local Ecodesarrollo Gaia. La muestra resume los 

11 años de historia de un proyecto solidario de asistencia sanitaria en Senegal. 

Los estudiantes de Medicina, comprometidos con la cooperación 

Mar, 10/10/2017  

El vicepresidente primero de la Organización Médica Colegial, Dr. Tomás Cobo, 

moderó la mesa ‘¿Cómo ser médico cooperante?’, en el marco del X Congreso de 

Educación, que organizó el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) en 

Santander, donde explicó la labor que desarrolla la Fundación para la Cooperación 

Internacional de la OMC (FCOMCI), e informó a los estudiantes sobre la posibilidad de 

realizar prácticas en proyectos de cooperación, que mostraron su interés por 

http://www.fcomci.com/noticias/2017/10/17_10_18_cooperacion_asignatura_ucm
http://www.fcomci.com/noticias/2017/10/17_10_18_cooperacion_asignatura_ucm
http://www.fcomci.com/noticias/2017/10/17_10_18_cooperacion_jornada_ciudad_real
http://www.fcomci.com/noticias/2017/10/17_10_18_cooperacion_jornada_ciudad_real
http://www.fcomci.com/noticias/2017/10/17_10_18_amm_control_adopciones
http://www.fcomci.com/noticias/2017/10/17_10_18_amm_control_adopciones
http://www.fcomci.com/noticias/2017/10/17_10_16_com_acoru%C3%B1a_exposicion_solidaria
http://www.fcomci.com/noticias/2017/10/17_10_16_com_acoru%C3%B1a_exposicion_solidaria
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acercarse a la realidad sanitaria de países empobrecidos y al trabajo de 

organizaciones humanitarias del ámbito sanitario 

El Colegio de Médicos de Álava convoca el VI Premio Proyecto Solidario 

Mar, 10/10/2017  

El Colegio de Médicos de Álava ha puesto en marcha el Premio Proyecto Solidario 

ICOMA 2017, la sexta convocatoria de ayudas al mejor proyecto sanitario de 

desarrollo y solidaridad que presenten los colegiados de la provincia antes del 10 de 

noviembre 

La Fundación informa a los estudiantes de Medicina sobre el programa de 

prácticas en cooperación 

Vie, 06/10/2017  

La Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC (FCOMCI) ha participado 

en la III Jornada de Medicina y Enfermería en la Cooperación Internacional y en la 

Emergencia Humanitaria, organizada por la Facultad de Medicina de la Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM), para informar a los estudiantes de Medicina sobre la 

posibilidad de realizar prácticas en proyectos de cooperación con el objetivo de 

acercarse a la realidad sanitaria de países empobrecidos y al trabajo de 

organizaciones humanitarias del ámbito sanitario 

  

Ataques a la atención sanitaria, trata de personas y tráfico de órganos 

centran la actualidad en cooperación internacional  

Jue, 05/10/2017  

Actualmente los esfuerzos internacionales pasan por luchar contra los continuos 

ataques que los profesionales sanitarios sufren en zonas de conflicto, la trata de 

personas que es considerada el tercer negocio criminal más lucrativo o el tráfico de 

órganos, estos son algunos temas de actualidad que recoge el nº 13 de "Info 

Intervención Médico-Humanitaria", publicación on-line de la Fundación para la 

Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial (FCOMCI) que recopila 

las noticias más destacadas de este ámbito, la actividad de la Fundación y la labor 

humanitaria de los Colegios de Médicos 

La Fundación participa en la III Jornada de Medicina en la Cooperación 

Internacional y en la Emergencia Humanitaria 

Mar, 03/10/2017  

La Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC (FCOMCI) participará, 

mañana 4 de octubre, en una Jornada organizada por la Facultad de Medicina de la 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que tiene el objetivo de presentar el nuevo 

programa de prácticas de cooperación del próximo año a los alumnos de Medicina y 

acercarles, a través de experiencias de estudiantes de cursos anteriores y de 

profesionales médicos cooperantes y voluntarios, a la realidad sanitaria de países 

empobrecidos y al trabajo de organizaciones humanitarias del ámbito sanitario. 
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Medicusmundi y el Colegio de Médicos de Zaragoza organizan una Jornada 

sobre Salud Global 

Mar, 03/10/2017  

Medicusmundi, en su compromiso con el Derecho a la Salud, y en colaboración con el 

Colegio de Médicos de Zaragoza, ente otros, impulsa un nuevo encuentro para el 

diálogo y el intercambio inter-sectorial con la Salud Global como elemento 

vertebrador: la Jornada-Networking: "La empresa frente al ODS3; mecanismos 

herramientas y buenas prácticas para contribuir a la Salud Global" que tiene lugar en 

la corporación médica el próximo 18 de octubre. 

El Colegio de Médicos de Ciudad Real convoca su cuarta edición del 

programa de ayudas COMCR solidario 

Lun, 02/10/2017  

El Colegio de Médicos de Ciudad Real convoca la cuarta edición de su programa de 

ayudas anual para financiar proyectos y actividades sanitarias dirigidas a cooperación 

internacional en países en vías de desarrollo o a colectivos en riesgo de exclusión 

social. Estas ayudas se abonan con cargo a los presupuestos ordinarios del Colegio, 

en el que se destina el 0,7% a tal fin 

  

El Colegio de Médicos de Bizkaia financia el acceso al agua potable de la 

población de la misión Vouga-Cunhinga de Angola 

Mar, 19/09/2017  

El proyecto de Coopera Euskadi, avalado por cinco colegiadas del Colegio de Médicos 

de Bizkaia, será el destinatario de la subvención de la II Convocatoria organizada por 

la corporación vizcaína  

  

La trata de personas, tercer negocio criminal más lucrativo en la 

actualidad, después del narcotráfico y el tráfico de armas 

Mar, 19/09/2017  

La trata de personas representa el tercer negocio criminal más lucrativo en la 

actualidad, solo después del narcotráfico y el tráfico de armas, según recoge Edlira 

Zhulali de Andrés, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas en Panamá, en su tesis 

doctoral "Trata de Personas: Crimen de Lesa Humanidad".  La investigación identifica 

medidas inmediatas para combatir de una manera eficiente y eficaz la persecución 

penal y judicial de esta lacra, siempre dentro del respeto de los derechos humanos, 

así como la protección de las víctimas y testigos de este delito en cada uno de los 

países, y el fomento de la conciencia pública 

No más ataques: los pacientes, el personal de salud, los hospitales y las 

ambulancias #NoSonUnObjetivo 

Jue, 14/09/2017  

Cada día, médicos, enfermeros, conductores de ambulancias y socorristas que están 

en zonas de conflicto son objeto de ataques mientras tratan de salvar vidas. Sufren 

amenazas, arrestos o golpizas, y los hospitales donde trabajan son objeto de saqueos 

o bombardeos. Algunos de ellos no pueden trabajar porque los insumos médicos no 

llegan hasta el lugar donde se encuentran. Otros se ven forzados a huir para salvar 

sus vidas. En algunos casos, incluso, son asesinados 
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El Colegio de Médicos de Segovia muestra su solidaridad con los 

profesionales sanitarios que se dedican a la cooperación internacional  

Mié, 13/09/2017  

El Dr. Enrique Guilabert, presidente del Colegio de Médicos de Segovia ha condenado 

el asesinato de la cooperante segoviana Lorena Enebral en Afganistán a manos de uno 

de sus pacientes habituales, y ha mostrado la solidaridad en nombre de todos sus 

colegiados con la familia de la fisioterapeuta, así como con los profesionales 

sanitarios que dedican su vida a la cooperación internacional. Además, ha recordado 

cómo la reciente creación de su Oficina de Cooperación pretende no sólo facilitar 

información a los profesionales en el extranjero, sino también poner en valor su 

trabajo 

El Colegio de Médicos de Alicante convoca ayudas a proyectos de 

cooperación 

Mar, 12/09/2017  

El Colegio de Médicos de Alicante ha convocado la segunda edición de ayudas a 

proyectos de cooperación. El objetivo de esta convocatoria es dar un reconocimiento 

público a la tarea altruista de los médicos colegiados que, mediante ONG, 

Fundaciones o Instituciones de Ayuda al Desarrollo trabajan para garantizar el 

derecho a la salud de las poblaciones más desfavorecidas  

La Fundación, en defensa de la labor de los médicos cooperantes  

Vie, 08/09/2017  

La Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial 

(OMC) se suma a la celebración, hoy 8 de septiembre, del Día Internacional del 

Cooperante, para mostrar su apoyo y defensa a los profesionales médicos que 

desarrollan su labor en proyectos de cooperación, proporcionan asistencia 

humanitaria y garantizan el acceso a la sanidad a la población más desfavorecida. Con 

el objetivo de contabilizar y visualizar el trabajo que desempeñan, la FCOMCI dispone 

de un Registro de Profesionales Médicos Cooperantes y Voluntarios 

El Colegio de Médicos de La Rioja convoca el X Concurso al Mejor Proyecto 

Sociosanitario  

Mié, 06/09/2017  

El Colegio de Médicos de La Rioja ha convocado la décima edición de su concurso 

anual para premiar el mejor proyecto Sociosanitario de 2017 dotado con más de 3.500 

euros 

  

El Colegio de Médicos de Valladolid pone en marcha la I Convocatoria de 

ayudas a la Cooperación Internacional  

Mar, 05/09/2017  

El Colegio de Médicos de Valladolid pone en marcha la I Convocatoria de ayudas a la 

Cooperación Internacional para facilitar la colaboración de sus colegiados en 

actividades de cooperación sanitaria para el desarrollo o promoción de la salud, en el 

marco de programas, proyectos o acciones de cooperación internacional en países en 

vías desarrollo. 

 

http://www.fcomci.com/noticias/2017/09/17_09_13_com_segovia_condena_asesinato_cooperante
http://www.fcomci.com/noticias/2017/09/17_09_13_com_segovia_condena_asesinato_cooperante
http://www.fcomci.com/noticias/2017/09/17_09_12_com_alicante_ayudas_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/09/17_09_12_com_alicante_ayudas_cooperacion
http://www.fcomci.com/noticias/2017/09/17_09_08_dia_internacional_del_cooperante
http://www.fcomci.com/noticias/2017/09/17_09_06_com_la_rioja_concurso_proyecto_socio_sanitario
http://www.fcomci.com/noticias/2017/09/17_09_06_com_la_rioja_concurso_proyecto_socio_sanitario
http://www.fcomci.com/noticias/2017/09/17_09_05_com_valladolid_cooperacion_internacional
http://www.fcomci.com/noticias/2017/09/17_09_05_com_valladolid_cooperacion_internacional


pág. 62 

 

Encuentros internacionales en el ámbito de la cooperación marcan la hoja 

de ruta de la FCOMCI este semestre 

Mar, 01/08/2017  

La Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC (FCOMCI) ha forjado su 

proyección internacional, este semestre del año, con la celebración de numerosos 

encuentros como su II Congreso de Cooperación Internacional que congregó a 

diferentes expertos del mundo en el ámbito de la intervención médico-sanitaria en 

emergencias humanitarias, la cooperación y los derechos humanos; el primer 

encuentro hispano-brasileño para abordar la trata de personas, reuniones con la 

ministra de Salud de Mozambique y el embajador de Gabón, y su participación en la 

reunión anual del Comité Internacional de la Cruz Roja en Suiza, entre otros 

La Fundación se suma al Día Mundial contra la Trata  

Lun, 31/07/2017  

Una de cada cuatro víctimas de trata de seres 

humanos en el mundo es menor de edad, según 

datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito. Explotación sexual y laboral, 

mendicidad forzosa, servidumbre, extracción 

de órganos, adopción ilegal y matrimonios 

forzados están detrás del segundo negocio 

ilegal más lucrativo tras el tráfico de armas 

 

Tailandia y Malasia, nuevos horizontes del programa español DNA-PROKIDS 

contra la trata de personas 

Jue, 27/07/2017  

El programa español DNA- PROKIDS, que lucha contra la trata de personas a través de 

la identificación genética desde 2004, está actualmente implantado en 16 países del 

mundo. Su creador y director, el Dr. José Antonio Lorente, resalta, en esta entrevista, 

sus recientes logros como son la adhesión de Malasia y el ejemplo de compromiso de 

Tailandia donde se han realizado más de 250 identificaciones desde su unión 

El Colegio de Médicos de Madrid incrementa un 30% sus ayudas a proyectos 

de cooperación al desarrollo en salud 

Jue, 27/07/2017   

El Colegio de Médicos de Madrid abre, un año más, la convocatoria de Ayudas a la 

Cooperación Sanitaria “Juan Bartolomé” con el objetivo de apoyar los proyectos de 

entidades, ONGs o particulares que tengan esta misión. Lo más destacado de dicha 

convocatoria es que se ha incrementado el importe total destinado en un 30%, siendo 

la dotación económica global de 2017 de 80.000 euros. 
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El Colegio de Médicos de Cádiz crea una beca para estimular la cooperación 

entre los médicos residentes 

Lun, 24/07/2017  

El Colegio de Médicos de Cádiz acaba de convocar una beca dotada con mil euros 

destinada a financiar la participación de médicos internos residentes en programas y 

proyectos de cooperación 

 

La Fundación colabora con Médicos del Mundo en una plataforma europea 

para erradicar la Mutilación Genital Femenina 

Jue, 20/07/2017  

La Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC (FCOMCI) ha mostrado su 

apoyo y colaboración a la Plataforma de conocimiento "Unidos y unidas para erradicar 

la Mutilación Genital Femenina", conformada por un consorcio de 12 organizaciones 

de 9 países de la UE y con Médicos de Mundo España 

Dr. Vázquez Mata: "La malaria en el siglo XXI ¿Dónde estamos?  

Jue, 20/07/2017  

El Dr. Guillermo Vázquez Mata resume en este artículo lo abordado en un curso debate 

sobre la Malaria, celebrado a principios de julio en el Real Monasterio de Yuste, en el 

que se realizó una puesta al día de todas las vertientes de esta enfermedad con el 

objetivo alcanzar la erradicación definitiva de la malaria en las próximas décadas. En 

esta reunión participaron el Instituto de Salud Global de Barcelona, el Instituto de 

Salud Carlos III, el consejo Médico de   Andalucía, la Universidad de Extremadura y la 

Consejería de Salud de Extremadura 

DNA-PRO-ORGAN es un programa de identidad genética para luchar contra 

el tráfico de órganos 

en Jue, 13/07/2017  

La OMC, junto con la Universidad de Granada y el apoyo del Ministerio de Asuntos 

Exteriores del Gobierno español, lleva trabajando desde hace un año en el programa 

de identidad genética DNA-PRO-ORGAN con el que se viene a sumar a la lucha contra 

el tráfico de órganos 

España lidera ante Naciones Unidas la lucha contra el tráfico de órganos  

Jue, 13/07/2017  

España, líder mundial en donación y 

trasplantes, encabeza también la lucha 

contra el tráfico de órganos y el turismo de 

trasplantes ante la comunidad internacional. 

Por este motivo, ha presentado ante la ONU 

un proyecto de Resolución para hacer 

efectiva en todo el mundo la lucha contra esta 

lacra. La Asamblea General de la ONU deberá 

votar y aprobar en su caso este proyecto, en 

el que han estado trabajando conjuntamente 

la Dirección General de Naciones Unidas y 

Derechos Humanos y la Misión Permanente 

de España ante Naciones Unidas, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
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el Ministerio de Justicia y la Organización Nacional de Trasplantes, del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

El Colegio de Médicos de Alicante colabora en la puesta en marcha de la 

Red Sanitaria Solidaria 

05/07/2017  

El Ayuntamiento de Alicante y Medicusmundi impulsa, junto a seis entidades más, 

entre ellas el Colegio de Médicos de Alicante, la Red Sanitaria Solidaria de Alicante 

(RSSA), dirigida a trabajar por el derecho a la salud global e implicar al sector sanitario 

en la mejora de la formación de estudiantes y profesionales 

  

El Colegio de Médicos de Cádiz impulsa proyectos de cooperación y 

voluntariado 

Mié, 28/06/2017  

El Colegio de Médicos de Cádiz impulsará financieramente distintos proyectos de 

organizaciones y asociaciones de la provincia que promueven la atención y la labor 

social a través de la cooperación y la medicina solidaria

La Fundación se suma al Día Mundial del Refugiado 

Mar, 20/06/2017  

La cifra de desplazados forzosos en el mundo batió un récord en 2016, hasta alcanzar 

los 65,6 millones de personas (300.000 más que el año anterior), de las cuales 22,5 

millones fueron refugiadas (también la cifra más alta de la que se tiene constancia). 

Así lo refleja el informe anual de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), 

publicado en vísperas del Día Mundial del Refugiado, que se celebra hoy 20 de junio 

La Fundación se suma hoy al Día Internacional para la Eliminación de la 

Violencia Sexual en los Conflictos 

Lun, 19/06/2017  

La Fundación se suma hoy, 19 de junio, a Día Internacional para la Eliminación de la 

Violencia Sexual en los Conflictos con el objetivo de concienciar sobre la necesidad 

de erradicar estos delitos tan frecuentes en el mundo mediante la justicia y la 

prevención 

La Oficina de Cooperación Internacional, un paso más en el ámbito  

humanitario y el Derecho a la Salud del Colegio de Médicos de Segovia  

Lun, 19/06/2017  

El Colegio de Médicos de Segovia presentó su Oficina para la Cooperación 

Internacional, un hecho que, en palabras de su presidente, el Dr. Enrique Guilabert, 

supone un paso más en la actividad del ámbito humanitario y en la defensa al Derecho 

a la Salud, que la corporación desarrolla. En el encuentro participaron expertos en el 

sector y la directora técnica de la Fundación para la Cooperación Internacional de la 

OMC (FCOMCI) 

El Colegio de Médicos de Cantabria se suma al programa "Alas de la Sonrisa"  

Vie, 16/06/2017  

El Colegio de Médicos de Cantabria se ha sumado al programa "Alas de la Sonrisa" 

puesto en marcha por la ONG Aviación sin Fronteras, quien ha organizado un acto en 
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Santander, en el que ha participado el vicepresidente primero de la Organización 

Médica Colegial (OMC), el Dr. Tomás Cobo 

El Colegio de Médicos de Navarra entrega la recaudación de un concierto 

solidario a la ONG ‘Solidarios con Arua’  

Mié, 14/06/2017  

El presidente del Colegio de Médicos de Navarra, el Dr. Rafael Teijeira, entregó un 

cheque, de 1.200 euros, al presidente de la ONG “Solidarios con Arua”, Juan Luis Ros, 

destinado a un proyecto musical en Uganda. El acto tuvo lugar en la sede del Colegio 

de Médicos de Navarra. 

El Colegio de Médicos de Zaragoza destina el 0,7% de su presupuesto a 

proyectos sanitarios de desarrollo 

Mié, 14/06/2017  

El Colegio de Médicos de Zaragoza ha determinado el destino de los 20.000 euros 

que la institución dedica a proyectos sanitarios de desarrollo y solidaridad. Este año, 

el importe equivalente al 0,7 % de los presupuestos colegiales se va a distribuir entre 

los proyectos presentados por Medicus Mundi, Asociación Phileos y Asociación 

Wawitai 

 

FCOMCI ofrece colaboración ante epidemia de fascitis necrotizante en Santo 

Tomé y Príncipe 

Mar, 06/06/2017  

La fascitis necrotizante, una infección aguda que se extiende por el tejido celular 

subcutáneo produciendo una rápida necrosis, se ha extendido por la República de 

Santo Tomé y Príncipe, con 2.000 casos contabilizados hasta el momento. Canalizar 

vías de ayuda para hacer frente a dicha epidemia fue el objetivo de una reciente 

reunión entre el embajador de Gabón, Enrique Asorey, y el vicepresidente primero de 

la Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC (FCOMCI), Dr. Tomás Cobo, 

quien ofreció, a través de dicha Fundación, colaboración en materia sanitaria 

La Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes, recibe uno de los Premios 

Solidarios del Colegio de Médicos de Murcia 

Lun, 05/06/2017  

La Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes ha sido uno de los galardonados por los 

Premios Solidarios SOS del Colegio de Médicos de Murcia como reconocimiento a su 

labor al lado de las personas más desfavorecidas. Según cuentan en esta entrevista el 

Dr. Jerónimo Tornel, director del Equipo Sanitario de la organización, y el presidente 

de la misma, Joaquín Martínez, con esta ayuda podrán adquirir un electrocardiógrafo, 

un monitor de constantes vitales, así como material informático y de ortopedia 

El Colegio de Médicos de Segovia presenta su Oficina de Cooperación 

Internacional 

Jue, 01/06/2017  

El jueves 15 de junio, a las 17:30 h. el Colegio de Médicos de Segovia presenta su 

Oficina para la Cooperación Internacional, en el marco de la conferencia “Una Mirada 

a la Cooperación Internacional” en la que participarán numerosos expertos del ámbito 

de la ayuda humanitaria. 
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El Colegio de Médicos de Murcia impulsa la solidaridad y la cooperación con 

la I Jornada Solidaria 

Jue, 25/05/2017  

El Colegio de Médicos de Murcia acogió la I Jornada Solidaria Commurcia, promovida 

por la organización, para dar a conocer los proyectos humanitarios de las 

asociaciones que desde 2008 han sido premiadas por el Colegio con el Premio 

Solidario SOS 

Un total de 19 proyectos sociosanitarios de desarrollo y solidaridad optan 

a las subvenciones del Colegio de Médicos de Zaragoza 

Jue, 25/05/2017  

La comisión de Acción Social del Colegio de Médicos de Zaragoza propondrá esta 

semana los candidatos elegidos, de entre los diecinueve proyectos sociosanitarios de 

desarrollo y solidaridad que se han presentado, para optar a las subvenciones que 

destina la corporación médica. Durante quince años el Colegio de Médicos ha 

destinado 201.000 € a la realización de 31 proyectos de cooperación y desarrollo en 

África, Asia y América latina 

La OMC pide al Parlamento Europeo sistemas de identificación eficaces para 

combatir el tráfico de menores 

Mié, 24/05/2017  

El tráfico de menores, las adopciones ilegales y los delitos relacionados con robos de 

bebés, entre otros, podrían evitarse si se dispusiera de sistemas de identificación 

adecuados, según defendieron representantes de la OMC en una Jornada celebrada 

ayer en la sede del Parlamento Europeo (PE) en Madrid ante eurodiputados de la 

Comisión de Peticiones del PE que han viajado desde Bruselas para estudiar casos de 

denuncia de niños robados. La Corporación Médica presentó, en este contexto, a los 

políticos europeos los programas DNA-Prokids y DNA-ProOrgan como herramientas 

para una identificación segura y eficaz mediante el ADN 

 

La sección de Cooperación del Colegio de Médicos de Cádiz adquiere plena 

identidad 

Mié, 17/05/2017  

La Sección de Cooperación del Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ), que se 

creara hace ahora tres años, ha pasado de tener funciones y estructura propias a 

adquirir su plena entidad en estos últimos meses 

 

Cruz Roja y la OMC condenan la sistemática violación del Derecho 

Internacional Humanitario 
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Vie, 05/05/2017 Cruz Roja y la 

Organización Médica Colegial (OMC), a 

través de su Fundación para la Cooperación 

Internacional (FCOMCI), valoran muy 

positivamente la resolución de Naciones 

Unidas sobre la Protección de las Misiones 

Médicas, pero condenan la sistemática 

violación del Derecho Internacional 

Humanitario en los conflictos armados 

 

La Fundación participa en XIX Curso 

de Derecho Internacional Humanitario 

de Cruz Roja Española 

Jue, 27/04/2017  

La Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC (FCOMCI) participa en el 

XIX Curso de Derecho Internacional Humanitario, que tiene lugar estos días en Madrid, 

organizado por Cruz Roja Española con el objetivo de tratar de dar respuesta al 

problema actual de la violencia contra la asistencia sanitaria, desde el punto de vista 

del Derecho Internacional Humanitario, la protección de los heridos, enfermos, 

personal y medios sanitarios en los conflictos armados actuales, enmarcado en la 

campaña internacional " Asistencia de salud en peligro " (Health Care in Danger)  

La Oficina de Cooperación del Colegio de Médicos de Zaragoza recauda 200 

libros y juguetes en un rastrillo solidario para llevar a los niños de 

Anantapur, India 

Mié, 26/04/2017  

El secretario del Colegio de Médicos de Zaragoza, Alfredo Gaudes, ha hecho entrega 

a la responsable de la Fundación Vicente Ferrer en Aragón, Marimar Jaso de libros y 

juguetes recogidos en la Oficina de Cooperación, con motivo de la colaboración en el 

Rastrillo Solidario de libros por Anantapur. 

La Universidad de Zaragoza incorporará un programa de prácticas para 

estudiantes de Medicina en Cooperación Internacional  

Mar, 25/04/2017  

El Colegio de Médicos de Zaragoza y el Programa de la Fundación para la Cooperación 

Internacional de la OMC (FCOMCI) con las Facultades de Medicina, han alcanzado un 

principio de acuerdo con la Universidad de 

Zaragoza, y su Facultad de Medicina, para 

que alumnos de los últimos cursos realicen 

prácticas en países en desarrollo 

El presidente de la OMC se reúne con 

la ministra de Salud de Mozambique 

Lun, 24/04/2017  

El presidente de la Organización Médica 

Colegial (OMC), el Dr. Serafín Romero, ha 

mantenido un encuentro con la ministra de 

Salud de la República de Mozambique, Dra. 

Nazira Abdula, en la que ambos han mostrado su disposición de abrir vías de 
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colaboración entre ambos países en materia de formación, protección social y 

cooperación internacional de profesionales médicos y al intercambio de experiencias 

y conocimientos entre los diferentes sistemas de salud, ministerios y organizaciones 

médicas 

El Colegio de Médicos de Zaragoza colabora con la Fundación Vicente Ferrer 

en el rastrillo solidario de libros por Anantapur  

Mar, 18/04/2017  

La Oficina de Cooperación del Colegio de Médicos de Zaragoza organiza una nueva 

actividad de colaboración con la Fundación Vicente Ferrer. En esta ocasión, con el 

Rastrillo solidario de libros por Anantapur 

Expertos en cooperación internacional consideran necesaria una nueva 

disciplina para la práctica médica en crisis humanitarias 

Lun, 10/04/2017   

El Colegio de Médicos de Madrid acogió la presentación del libro “Asistencia sanitaria 

en crisis humanitarias”, una publicación, en la que han participado 46 expertos, la 

mayor parte de ellos médicos, que persigue servir de guía práctica de referencia para 

los profesionales que participen en este tipo de intervenciones, así como de base para 

otras publicaciones o investigaciones. En la presentación los participantes 

coincidieron en que es necesaria una nueva disciplina para la práctica médica en crisis 

humanitarias 

La Fundación en defensa del derecho de la salud en todo el mundo  

Vie, 07/04/2017   

La Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC (FCOMCI) se suma, hoy, a 

la celebración del Día Mundial de la Salud, reivindicando la importancia de defender 

este Derecho Universal y proporcionar acceso a sanidad en todo el mundo y sobre 

todo en los países empobrecidos para combatir la mortalidad y las enfermedades 

 

Derecho Internacional Humanitario 

Vie, 07/04/2017   

Los trabajadores humanitarios, un blanco cada vez más vulnerable. 

Las organizaciones no gubernamentales deben proteger a sus trabajadores 

humanitarios, que se convierten en objetivos: es el deber del cuidado 

 

Dra. De Aranzabal: “Tenemos muy claro que en el siglo XXI no deberían de 

morir de hambre, ni sufrir tantos niños. Por eso luchamos”  

Lun, 03/04/2017   

La Dra. Maite de Aranzabal es coordinadora, junto a la Dra. Dolors Canadell, del grupo 

de Cooperación, Inmigración y Adopción de la Asociación Española de Pediatría de 

Atención Primaria (AEPap), cuya labor consiste en llevar la atención pediátrica a 

lugares sin recursos y combatir el hambre y la falta de acceso a la salud. Como 

pediatra cooperante en países como Chile, Mauritania, Calcuta, Burkina Faso, Uganda 

o Camerún, asegura, en esta entrevista, que desde el Grupo de la AEPap tienen “muy 
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claro que en el siglo XXI no deberían de morir de hambre, ni sufrir tantos niños. Por 

eso luchamos” 

El Colegio de Médicos de Murcia colabora con ACNUR para llevar agua 

potable a 1.000 niños refugiados 

Lun, 03/04/2017   

El Colegio de Médicos de Murcia ha donado un cheque a ACNUR, la Agencia de la ONU 

para los refugiados, con el dinero recaudado en la Fiesta Infantil de Navidad, que 

organiza cada año la corporación, que permitirá proveer de agua potable a 1.000 

menores refugiados durante un año 

La realidad sanitaria de los más desfavorecidos de la India, presente en la 

Oficina de Cooperación del Colegio de Médicos de Zaragoza 

Vie, 31/03/2017   

La Oficina de Cooperación del Colegio de 

Médicos de Zaragoza ha acogido una 

exposición de fotografías bajo el título 

"Levantando un futuro mejor", que 

muestran una mirada de las condiciones de 

vida de las comunidades más 

desfavorecidas de la India, así como su 

realidad sanitaria y la labor que hace allí la 

Fundación Vicente Ferrer. Sobre el mismo 

tema, y en la inauguración de dicha 

exposición tuvo lugar la conferencia “La 

otra sanidad” que analizó la evolución de la 

sanidad en esa provincia rural que pasó de disponer de un dispensario con equipos 

precarios a una red de tres centros hospitalarios en la actualidad 

Un médico de Lampedusa retrata en el libro 'Lágrimas de sal' sus 25 años 

asistiendo a refugiados 

Jue, 30/03/2017   

El único médico que reside en la isla italiana de Lampedusa, Pietro Bartolo, retrata las 

historias de "dolor y esperanza" de los miles de personas migrantes que ha asistido a 

su llegada por mar a Europa, en los últimos 25 años, en el libro 'Lágrimas de sal' 

(Debate/Ara Llibres), escrito junto a la periodista Lidia Tilotta. 

La Fundación consolida su Registro de Profesionales Médicos Cooperantes y 

Voluntarios 

Vie, 24/03/2017   

La Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial 

(FCOMCI) ha introducido mejoras en el Registro de Profesionales Médicos 

Cooperantes y Voluntarios, vigente desde 2011, informatizado distintas secciones 

con el fin de dar respuesta a las necesidades detectadas en el sector, mejorar la 

plataforma y favorecer el encuentro entre organizaciones de desarrollo que necesitan 

profesionales médicos especializados para sus programas en países empobrecidos y 

los profesionales médicos que desean acceder a oportunidades profesionales y de 

voluntariado en el ámbito humanitario y de la salud global 
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El Dr. Repetto López, toma posesión 

como nuevo patrono de la Fundación 

para la Cooperación Internacional de la 

OMC 

Jue, 23/03/2017   

El Dr. Juan Antonio Repetto López, presidente 

del Colegio de Médicos de Cádiz, ha tomado 

posesión como patrono de la Fundación para 

la Cooperación Internacional de la 

Organización Médica Colegial (FCOMCI) tras 

su elección, por unanimidad, en la Asamblea 

General de la OMC celebrada en Santander, Cantabria 

El Comz y la Fundación Vicente Ferrer juntos en la Oficina de Cooperación 

del Colegio 

Mié, 22/03/2017  

El 28 de marzo el doctor Ferrán Aguiló imparte una conferencia sobre “La otra 

sanidad” e inaugura la exposición fotográfica “Levantando un futuro mejor” en la 

Oficina de Cooperación del Comz 

 

El Ministro de Salud saharaui agradece la oportunidad de exponer la 

situación sanitaria de los campos de refugiados del Sáhara  

Mié, 15/03/2017  

Mohamed Lamin Deddi, ministro de Salud de la República Árabe Saharaui Democrática 

(RASD), ha expresado su agradecimiento de participar en el pasado Congreso de 

Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial (OMC), celebrado en 

Santander, para “exponer la situación sanitaria de los refugiados saharauis y explicar 

a las diferentes ONG las formas de mejorar la cooperación con el Ministerio de Salud 

Publica Saharaui y resaltar el modelo de los diferentes programas empleados por el 

Ministerio en la atención primaria” 

El Colegio de Médicos de Las Palmas 

entrega a ACNUR 10.000 euros 

recogidos entre los colegiados para 

los Refugiados de Siria 

Mié, 15/03/2017  

El Colegio de Médicos de Las Palmas 

entregó a la agencia de las Naciones Unidas 

para los Refugiados, ACNUR, 10.150 euros 

recogidos entre los colegiados de la 

corporación médica que serán destinados 

para ayudar a los damnificados, la mitad de 

ellos niños, en la Guerra de Siria que se 

encuentra viviendo su sexto año consecutivo. 
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El Colegio de Médicos de Zaragoza convoca ayudas para la realización de 

proyectos sanitarios de cooperación y solidaridad 

Mié, 15/03/2017  

El Colegio de Médicos de Zaragoza convoca, en su decimosexta edición, ayudas por 

valor de 20.000 € para la realización de proyectos sanitarios de cooperación al 

desarrollo y solidaridad 

  

Dr. Tomas Cobo a estudiantes: “El entusiasmo por la cooperación os hará 

felices y orgullosos de ser médicos”  

Lun, 13/03/2017  

El Dr. Tomás Cobo, médico cooperante en Benín y el Sáhara durante cerca de 16 años, 

y presidente del Colegio de Médicos de Cantabria, intervino en el I Congreso formativo 

de Cooperación Internacional de la Universidad de Valladolid para contar a los 

estudiantes su experiencia en cooperación en misiones humanitarias quirúrgicas. 

Tras poner de manifiesto que sus años de colegio, bachiller, carrera y numerosas 

guardias “cobraron sentido” en el momento que atendió a “un pequeño” en el Hospital 

donde colabora de Tanguiéta, África, animó a los universitarios allí presentes a 

enmarcarse en el mundo de la cooperación y de ayudar a los que más lo necesitan. 

“El entusiasmo por la cooperación os hará felices y orgullosos de ser médicos”, afirmó 

 

El Dr. Serafín Romero se estrena como presidente de la OMC en un acto con 

los estudiantes de Medicina 

Vie, 10/03/2017  

El Dr. Serafín Romero ha realizado su primer acto público como presidente de la 

Organización Médica Colegial (OMC) con estudiantes de Medicina, en la inauguración 

del I Congreso formativo de Cooperación Internacional de la Universidad de Valladolid 

organizado por OAN Internacional, una ONG formada por estudiantes de Medicina y 

otras disciplinas de distintas universidades españolas que promueven una nueva 

forma de hacer cooperación 

Dr. Luis Lorenzo: “El mayor desafío que tiene el medico que se desplaza a 

otro país para cooperar es con uno mismo”  

Mié, 01/03/2017  

El Dr. Luis Lorenzo trabaja en el Hospital Viamed-Monegal de Tarragona y en el Centre 

Medic de Torredembarra y ha participado en proyectos de cooperación en el Sáhara, 

en el Campo de refugiados tibetanos en Berhampur (India), en Yamena (Chad) y desde 

2003 colabora con la Fundación Vicente Ferrer, en Anantapur, la India. Con su 

colaboración, en el año 2009 decidió fundar, junto a otros traumatólogos, la 

Asociación de Cirujanos Ortopédicos Voluntarios (ACOV) bajo “la necesidad de unir a 

los compañeros traumatólogos que tengan y tienen inquietudes solidarias y necesidad 

de cooperar”. Con este proyecto han logrado realizar más de 1.500 intervenciones 

quirúrgicas durante los primeros 10 años en el hospital de Bathalapalli, India.  
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La Fundación informa a los estudiantes de Medicina de la UAM sobre salidas 

laborales en Cooperación Internacional  

Mar, 21/02/2017  

La Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC (FCOMCI) ha participado 

en una mesa redonda organizada por la Facultad de Medicina de la Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM) dirigida a estudiantes de último curso del Grado de 

Medicina, en la que se les ha informado de las oportunidades profesionales que como 

médicos tienen en el ámbito de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, la 

asistencia en emergencias humanitarias y la salud global en organismos 

internacionales, ONG, e instituciones 

Carrera solidaria “Corre con los médicos", promovida por el ICOMEM y 

varias ONG 

Mar, 21/02/2017  

El Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) organiza con la colaboración de las ONG 

Médicos del Mundo, Médicos sin Fronteras y Medicusmundi la carrera solidaria "Corre 

con los médicos", el próximo 25 de marzo. Una parte de los beneficios de la prueba 

irá destinada al Proyecto para la prevención de la mutilación genital femenina en niñas 

que proceden de países donde se realiza esta práctica, y que residen en la Comunidad 

de Madrid 

Más de 300 ataques registrados contra centros sanitarios en Siria durante 

2016 

Lun, 20/02/2017  

Los equipos humanitarios y el Gobierno Sirio han llegado un acuerdo para minimizar 

los obstáculos a las entregas de ayuda humanitaria en Siria, según ha informado el 

coordinador de los trabajos humanitarios de las Naciones Unidas (ONU), Jan Egeland 

quien ha denunciado que durante 2016 se registraron más de 338 ataques contra 

centros sanitarios en este país devastado por la guerra 

El Colegio de Médicos de Cantabria acoge una exposición de fotografías 

sobre la realidad de Burkina Faso, uno de los países más pobres del mundo  

Mié, 15/02/2017  

El presidente del Colegio de Médicos de Cantabria y el tesorero de Medicus Mundi 

Cantabria, los doctores Tomás Cobo y Luis Ansorena, respectivamente, han 

inaugurado la exposición de Medicus Mundi Cantabria de fotografías que muestra la 

realidad de Burkina Faso, África, uno de los países más pobres del mundo, a la que 

calificaron como la plasmación de una realidad palpable a pocas horas de vuelo de 

Santander 

La cooperación multinacional es clave para avanzar en los conocimientos 

médicos 

Mar, 14/02/2017  

La cooperación multinacional se hace imprescindible, en la actualidad, para avanzar 

en los conocimientos médicos y mejorar así la atención del paciente. Ese es un 

objetivo común de cardiólogos, profesionales de la Medicina Nuclear, físicos y 

técnicos radiólogos, entre otros, congregados en torno a la “Reunión sobre 

diagnóstico y estratificación del riesgo de enfermedad coronaria con técnicas de 

cardiología nuclear”, que se celebra a lo largo de esta semana en la sede de la OMC, 

http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_21_fcomci_mesa_redonda_uam
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_21_fcomci_mesa_redonda_uam
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_21_carrera_solidaria
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_21_carrera_solidaria
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_20_ataques_contra_centros_sanitarios_siria_2016
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_20_ataques_contra_centros_sanitarios_siria_2016
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_15_com_cantabria_exposicion_burkina_faso
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_15_com_cantabria_exposicion_burkina_faso
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_14_oiea_curso
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_14_oiea_curso
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con el con el fin de formar a profesionales de países latinoamericanos y 

centroamericanos en esta disciplina 

 

Atención médica en tiempos de guerra 

Jue, 09/02/2017  

Artículo opinión de Diego Guerrero Oris, 

ponente II Congreso Cooperación OMC-

FCOMCI 

FUENTE: ED economía digital 

Incluso en tiempos de guerra, debemos 

seguir las reglas. Esta es la premisa por la 

que los Convenios de Ginebra, de forma 

clara y explícita establecen que no se 

puede atacar al personal, las 

infraestructuras y transporte sanitario que 

buscan asistir a los heridos y enfermos. Es 

lo que se conoce como la Neutralidad Médica. Los contextos en los que operan las 

agencias humanitarias hoy en día son más complejos, menos predecibles y cada vez 

más volátiles y violentos: ataques indiscriminados, asesinatos, secuestros y lesiones 

graves no son algo extraordinario. 

Vicepresidenta Cruz Roja Española: “La humanización de la Medicina es 

prevenir y aliviar el sufrimiento humano en todas las circunstancias”  

Mié, 08/02/2017  

La Dra. Manuela Cabero Morán, vicepresidenta de 

Cruz Roja Española, ha compaginado durante 

más de 20 años su trabajo como médico y 

cirujana especialista en Anestesiología y 

Reanimación en el Hospital de Toledo con su 

labor como cooperante en diferentes países del 

mundo. Ahora ya jubilada, continúa esa labor, en 

Cruz Roja Española, defendiendo con firmeza su 

primer principio universal, la humanidad,  

Responsables de Cooperación de los 

Colegios de Médicos de España se reúnen en Santander  

Lun, 06/02/2017  

En el marco del II Congreso de Cooperación Internacional de la Organización Médica 

Colegial (OMC), organizado en Santander por la Fundación para la Cooperación 

Internacional (FCOMCI) y el Colegio de Médicos de Cantabria, tuvo lugar el II Encuentro 

de Oficinas, Secciones y Responsables de Cooperación Internacional de los Colegios 

Médicos, en el Palacio de la Magdalena, donde se pusieron de manifiesto los 

principales programas, prestaciones y servicios dirigidos al profesional médico 

cooperante y voluntario desde los Colegios de Médicos, a través de la Fundación. 

 

http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_09_articulo_diego_guerrero_ed_economia_digital
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_08_entrevista_dra_manuela_cabero
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_08_entrevista_dra_manuela_cabero
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_06_responsables_de_cooperacion_colegios
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_06_responsables_de_cooperacion_colegios


pág. 74 

 

El Colegio de Médicos de Murcia convoca los Premios Solidarios SOS para 

financiar proyectos humanitarios 

Jue, 02/02/2017  

El Colegio de Médicos de Murcia ha puesto en marcha la convocatoria de los Premios 

Solidarios SOS que convoca anualmente para la financiación de proyectos y 

actividades de cooperación sanitaria, promovidos por médicos murcianos, 

relacionados con acciones de cooperación internacional en países en vías desarrollo 

y de economías de transición, o en colectivos nacionales en claro riesgo de exclusión 

social 

Pte. Medicusmundi Internacional: “Son 

necesarios cambios en el enfoque de la 

salud” 

Mié, 25/01/2017  

El presidente de Medicusmundi Internacional, el 

zaragozano Dr. Carlos Mediano, avanzó los 

futuros retos de la salud mundial en el Colegio 

de Médicos de Zaragoza, con ocasión de la 

inauguración de la exposición fotográfica 

“Acércate a Rwanda” en la oficina de 

cooperación de la institución colegial 

El Colegio de Médicos de Ciudad Real apoya el fortalecimiento y 

equipamiento de un centro hospitalario en Camerún de Manos Unidas  

24/01/2017  

El Colegio de Médicos de Ciudad Real colaborará con el Programa de fortalecimiento 

de capacidades y equipamiento en el centro hospitalario dominico San Martín de 

Porres de Yaoundé-Camerún de Manos Unidas, dentro de la III Convocatoria de las 

ayudas “ICOM Ciudad Real Solidario” para financiar proyectos y actividades sanitarias 

dirigidas a cooperación internacional en países en vías de desarrollo o a colectivos en 

riesgo de exclusión social 

El Comib entrega más de 250 kilos de alimentos a diferentes organizaciones 

solidarias 

Mar, 10/01/2017  

El Colegio de Médicos de Baleares (Comib) entregó su habitual recogida navideña a 

diferentes organizaciones sin ánimo de lucro, tras haber conseguido recabar hasta 

250 kilos de alimentos y más de 80 pares de gafas. 

 

Protección de los médicos en zonas bélicas, fortalecer los sistemas 

sanitarios y control de los efectos del cambio climático, prioridades de la 

AMM para 2017 

Mar, 03/01/2017  

La Asociación Médica Mundial (AMM) ha hecho una lista de prioridades para 2017 

entre las que considera fundamentales la protección de los profesionales en zonas 

bélicas, la fortaleza de los sistemas sanitarios y la lucha contra los efectos del cambio 

climático 

 

http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_02_com_murcia_premios_solidarios_sos
http://www.fcomci.com/noticias/2017/02/17_02_02_com_murcia_premios_solidarios_sos
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_25_exposicion_com_zaragoza_presidente_medicusmundi_internacional
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_25_exposicion_com_zaragoza_presidente_medicusmundi_internacional
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_25_exposicion_com_zaragoza_presidente_medicusmundi_internacional
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_24_com_ciudad_real_colaboracion_manos_unidas
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_24_com_ciudad_real_colaboracion_manos_unidas
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_10_comib_entrega_solidaria_campa%C3%B1a_navide%C3%B1a
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_10_comib_entrega_solidaria_campa%C3%B1a_navide%C3%B1a
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_03_amm_poreccion_profesionales_en_zonas_belicas
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_03_amm_poreccion_profesionales_en_zonas_belicas
http://www.fcomci.com/noticias/2017/01/17_01_03_amm_poreccion_profesionales_en_zonas_belicas
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3.2.4.3 BOLETINES 2017 

Desde enero de 2012 la Fundación ha enviado mensualmente un boletín informativo. 

El boletín llega a más de 6.000 contactos entre Colegios de Médicos, organizaciones 

e instituciones de desarrollo, centros de salud y hospitales, médicos cooperantes y 

voluntarios, entre otros.   

 

Febrero 

Marzo 

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio 

Septiembre  

Octubre 

Noviembre  

Diciembre 

 

 

 

 

 

  

http://www.fcomci.com/boletin_omc/newsletter_fcomci_febrero_2017.html
http://www.fcomci.com/boletin_omc/newsletter_fcomci_marzo_2017.html
http://www.fcomci.com/boletin_omc/newsletter_fcomci_abril_2017.html
http://www.fcomci.com/boletin_omc/newsletter_fcomci_mayo_2017.html
http://www.fcomci.com/boletin_omc/newsletter_fcomci_junio_2017.html
http://www.fcomci.com/boletin_omc/newsletter_fcomci_julio_2017.html
http://www.fcomci.com/boletin_omc/newsletter_fcomci_septiembre_2017.html
http://www.fcomci.com/boletin_omc/newsletter_fcomci_octubre_2017.html
http://www.fcomci.com/boletin_omc/newsletter_fcomci_noviembre_2017.html
http://www.fcomci.com/boletin_omc/newsletter_fcomci_diciembre_2017.html
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 Juntas Rectoras y de Patronato en 2017   

• 22 de marzo de 2017 

• 15 de diciembre de 2017 

• 2 reuniones 

• 7 acuerdos 

 

 

 

• 20 de enero de 2017  

• 22 de febrero de 2017 

• 29 de marzo de 2017 

• 6 de abril Extraordinaria 

• 26 de abril de 2017 

• 22 de junio de 2017 

• 27 de septiembre de 2017 

• 2 de noviembre de 2017 

• 13 de diciembre de 2016 

 

• 9 reuniones 

• 13 acuerdos 
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