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Perfil de los colegiados/as 
355 respuestas 



¿Conoces la oferta formativa de la 

FFOMC? 

Actividades formativas 



¿Qué tipo de actividades formativas 

te gustaría que el Colegio organizase? 

Actividades formativas 

Conferencias y charlas 

Jornadas de Interés Científico 

Cursos de formación presenciales 

Cursos de formación online 

Mesa de tertulias con compañeros jubilados 

Talleres prácticos: RCP, exploración, búsquedas bibliográficas... 

Mecanografía 

Podemos irnos a esquiar o a torear y tomar unos vinos 



¿Qué temas consideras interesantes para la 

formación que se puede impartir desde el 

Colegio?  

Actividades formativas 

Otras: 

• Ecografía clínica     (0.9%) 

• Tutor de residentes    (0.3%) 

• Hablar en público      (0.6%) 

• Sexología     (0.3%) 

• Temas de Pediatría general    (0.3%) 

• Infiltración y cirugía menor    (0.3%) 

• Temas médicos de alta prevalencia   (0.3%) 

• Uso racional de antibioticos    (0.3%) 

• Atención a dependencias (alcohol y tabaco)   (0.3%) 

• Urgencias     (0.3%) 

• Primeros auzilios     (0.3%) 



¿Conoces los proyectos formativos con los 

que colabora el Colegio como Pacientes 3.0 o 

Tertulias Clínicas Pediátricas? 

Actividades formativas 



¿Cómo valoras la colaboración entre la 

Industria Farmacéutica (IF) y el Colegio en 

cursos y eventos médicos formativos? 

Actividades formativas 



Algunas propuestas … 

• El Colegio debería dar ayudas económicas para la asistencia a cursos de formación especificos 

de la especialidad, y no limitarse a financiar sólo los proyectos formativos de duración superior 

a un mes. 

• Más participación de los colegiados como ponentes/organizadores, reduciendo la participación 

de personas muy desfasadas pero que por ocupar cargos públicos o jefaturas de servicio son 

frecuentemente invitadas o re invitadas a eventos tan alejados de sus conocimientos hablando 

hoy de un tema y mañana de otro muy dispar. 

• PRACTICAS DE SEXOLOGIA 

• Intercambios o comunicación de profesionales con otros hospitales o centros sanitarios 

• Reuniones sociales trimestrales, de intercambio de opiniones, tapas, ... 

• Revisión bibliográfica de patologías 

• Ayuda para Master, postgrados 

Actividades formativas 



¿Consideras que estás bien informado/a de 

la actualidad del Colegio? 

Comunicación 



Actualmente enviamos un correo electrónico 

SEMANAL con el resumen de las noticias más 

destacadas. ¿Cómo valoras esta iniciativa? 

Comunicación 



¿Cómo te gustaría recibir las noticias y 

actualidad del Colegio? 

Comunicación 



¿Con qué frecuencia te gustaría recibir 

información en el correo electrónico? 

Comunicación 



Algunas propuestas… 

• Realizarla a través de todas las redes sociales al alcance del Colegio. 

• Que sea constante y no solo de vez en cuando. 

• No publicar revista en papel. Es un gasto ecológico innecesario, se podría 

enlazar en los correos un PDF a la revista en formato electrónico. 

• Reuniones presenciales 

• Creo que actualmente las redes sociales son el medio más utilizado para 

mantenernos al día de las noticias 

• Se ignora al médico jubilado 

• Información sobre oposiciones y temario de colegio 

 

Comunicación 



¿Qué servicios de los que ofrece el Colegio 

valoras mejor?  

Servicios 

Agenda formativa 

ASESORÍA JURÍDICA 

Becas para estancias 

Convenios 

Fundación Cooperación 

Ofertas de empleo 

Comisión Deontológica 

Patronato y P. Social 

PAIME 

Receta Privada 

Revista del Colegio  

Ventanilla Única 

Ninguno especialmente 

Asesoría jurídica 

Amabilidad del personal 

- 

No conozco 



¿Que otros servicios te gustaría que se 

ofertaran o mejorasen? 

Servicios 

ASISTENCIA EN CASO DE AGRESIONES A PROFESIONALES 

Ayudas, premios y becas 

Biblioteca, sala de estudio y préstamo de libros 

Convenios con comercios 

Empleo 

Torneos deportivos 

FORMACIÓN 

Recursos web y app en salud 

Viajes culturales y ocio 

Convenios con tiendas de material médico 

Posibilidad de “Erasmus” para médicos mayores 

Asesoría jurídica, información periódica de repaso a ciertos temas 

Equiparación de jubilación temprana a con otros colectivos (maestros, minería, 

etc etc). Los médico hacen guardias de 24 hrs y eso no computa como 3 

jornadas laborales a efectos de vida laboral 

 



Sugerencias 
• Personarse como acusación particular en las agresiones a médicos y más implicación en los 

problemas socio-sanitarios, ( Nuevo hospital, listas de espera y falta de médicos, etc, etc......). 

• De nuevo insisto en incluir las ayudas para cursos de formación especificos de la especialidad. 

• cuando se me ocurra envío alguna sugerencia 

• Acceso a las principales revistas a través de una E-Biblioteca 

• Que se acepten más las propuestas de participación u organización de cursos por parte de los 

colegiados, y no solo los que una junta de un determinado colegio proponga, pues la mayoría de 

las veces están alejadas de las reales necesidades o prioridades del colegiado. Quien es el que 

paga sus cuotas. 

• Aumentar la ayudas y becas de formación que no estén financiadas con la IF. 

• Mejorar la difusión de las acciones organizadas por el colegio 

• Formación on line 

• Me gustaría que el colegio médico, ofrezca algun máster para sus colegiados. 

• Lucha más activa frente a la pseudociencia y el charlatanismo 

• Viajes internacionales, como organiza la Diputación o la Univ. Popular 

• Más formación para residentes 

• Charla café, Cine temático, Música en vivo (transformar en casa la sede ...) 

• Quizás hacerse ver más, intentar llegar a más gente y sobre todo mejorar la formación 

continuada 

 


