
Servicios y ventajas para
los colegiados de Cáceres

DEFENSA DE LA PROFESIÓN

 

1

FORMACIÓN MÉDICA
CONTINUADA

2
Oferta de Cursos de Formación del ámbito 

 sanitario durante todo el año, la mayoría de ellos

acreditados por la Comisión de Formación

Continuada (CFC) del Sistema Nacional de Salud y

SEAFORMEC.

BECAS Y PREMIOS3

ASESORAMIENTO Y
REPRESENTACIÓN JURÍDICA

4

FUNDACIÓN PARA LA
PROTECCIÓN SOCIAL DE LA OMC5

PAIME6

 

www . c omec a .o r g

El Colegio de Médicos de Cáceres ofrece a sus colegiados innumerables servicios en el ámbito
formativo, de reconocimiento profesional y de asesoría jurídica y técnica, así como diferentes

descuentos.

Mejor expediente universitario de Medicina, mejor

comunicación formato póster, mejor Curriculum

MIR, mejor artículo científico, mejor Tesis

Doctoral. Ayuda económica a proyectos sanitarios

de desarrollo y solidaridad., mejor imagen

radiológica

a los colegiados en todos los asuntos relacionados

con temas profesionales  (civil, penal, laboral o

administrativo). Asistencia en caso de agresiones

físicas o verbales.

Es una entidad de carácter social y sin ánimo de

lucro que presta atención y ayuda integral a los

médicos y sus familias a través de múltiples

prestaciones: asistenciales, educacionales,

autonomía personal, conciliación de la vida

laboral y familiar...

El colegio es una corporación de derecho público

que tiene como finalidad la defensa de la profesión

médica y de sus profesionales para garantizar la

atención sanitaria de sus pacientes, con

independencia de las diferentes administraciones

públicas y privadas.

SEGUROS6

CONVENIOS6

Programa de Atención Integral al Médico Enfermo 

que ofrece asistencia sanitaria y atención social a los

médicos colegiados en activo que padezcan

problemas psíquicos y/o adictivos. 

Seguro de vida y seguro de responsabilidad civil

profesional, de adscripción voluntaria.

El colegio negocia de forma colectiva convenios

especiales con instituciones públicas y privadas,

obteniendo interesantes ventajas para todos los

colegiados (AMA, Mutual Médica, Halcón Viajes,

Barceló Hoteles, Caja Almendralejo, Banco

Santander, Banco Sabadell...).


