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>>  Promoción de becas, de intercambios 
y estancias con centros y 
universidades nacionales 
y extranjeras. Asesoría específica 
de posibilidades laborales en los 
países de nuestro entorno. Promoción 
de alianzas con universidades a 
fin de establecer acuerdos para 
identificar líneas de trabajo conjuntas 
en beneficio del desarrollo de los 
colegiados.

>>  Creación de una comisión de acogida 
al médico extranjero.

>>  Ayudas y premios para promover 
los proyectos de investigación para 
médicos jóvenes.

>>  Promoción, formación y apoyo de 
la participación de los profesionales 
en la gestión clínica haciéndoles 
partícipes de los beneficios de 
su participación. 

>>  Trabajo en la des-judicialización de 
los conflictos sanitarios promoviendo 
la implementación de un mecanismo 
de conciliación y mediación (Comité 
de mediación independiente de la 
Comisión deontológica) con los 
pacientes, las aseguradoras 
y la Comunidad de Madrid.

>>  Promoción y formación en gerencia 
de riesgos y herramientas de 
seguridad del paciente para ayudar a 
prevenir daños a los pacientes y sus 
reclamaciones, accesible a todos los 
colegiados que lo deseen.

>>  Fomento del desarrollo de los 
profesionales en todas las facetas 
(asistencial, docente, investigadora, 
gestora, pericial, etc.), ofreciéndole 
ayuda, orientación y asesoramiento.

>>  Creación de un consejo científico 
asesor no remunerado, constituido 
por referentes de nuestra comunidad 
médica, para la promoción del 
desarrollo científico de la profesión.

>>  Ceremonia de incorporación de 
nuevos colegiados. Adquisición de un 
compromiso ético en relación con el 
desarrollo de su actividad profesional.

>>  Creación del programa de 
“El mentor profesional” en la figura 
de aquellos jubilados y médicos 
jóvenes que voluntariamente quieran 
suscribirse. Promoción de programas 
de “mentoring” para profesionales 
sanitarios.

>>  Creación de una comisión de apoyo 
a los MIR y a los médicos en situación 
de empleo precario que oriente a 
los profesionales sobre salidas en el 
mundo laboral.

>>  Promoción de la formación continuada 
acreditada de los profesionales acorde 
con la evolución del sistema sanitario 
y las nuevas necesidades de la 
población. Promoción de cursos 
de especialización. Colaboración 
con las sociedades científicas en los 
procesos de formación y evaluación 
de la competencia continuada para 
la reacreditación favoreciendo el 
desarrollo profesional continuo 
y la carrera profesional.

compromiso 
con los médicos y su desarrollo profesional
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>>  Representación de los colegiados 
ante las compañías aseguradoras a 
fin de negociar actualizaciones en los 
baremos de honorarios médicos.

>>  Promoción de acciones desde el 
Colegio en tareas relacionadas con 
la Cooperación Internacional para 
convertirlo en un referente en el 
que los médicos de Madrid se 
apoyen en sus proyectos y 
puedan participar de manera 
directa. Aportaremos el valor de 
los conocimientos de nuestros 
médicos al campo de la Cooperación 
Internacional y seremos referencia 
Nacional e Internacional por ello.

>>  Establecimiento de alianzas 
reales, con diversas instituciones 
relacionadas con el campo de la 
Cooperación (Universidades, AECID, 
Red de Colegios Médicos Solidarios, 
ONGs, etc.) y con instituciones 
privadas para abrir modelos de 
Cooperación y darles la oportunidad 
a nuestros colegiados de buscar 
fuentes de financiación para sus 
proyectos.

>>  Promoción de la participación de 
nuestros profesionales interesados 
en una red de cooperantes para 
colaborar en proyectos a través de 
los sistemas de telemedicina y de 
herramientas como Medting que 
fomenten la teleformación.

>>  Potenciación y reconducción de la 
labor de la asesoría jurídica en favor 
de la atención a los colegiados.

>>  Velar por la igualdad de oportunidades 
de todos los médicos ante cualquier 
plaza ofertada en el sistema público 
atendiendo a los principios de mérito 
y capacidad.

>>  Apoyo a los sindicatos en la mejora 
de las condiciones laborales de los 
profesionales.

>>  Fomento y promoción de la formación 
y la especialización de los médicos de 
Atención Primaria. Impulsar su nivel 
de competencia y capacitación. 

>>  Impulso de la visibilidad de los 
médicos de Atención Primaria en 
función de resultados, logros y 
sus actividades científicas a fin de 
proyectar en la sociedad la imagen 
que merecen por méritos propios.

>>  Dotación de espacio y visibilidad 
propia a los médicos de urgencias 
hospitalarias y emergencias 
extrahospitalarias. Favorecer en 
colaboración con las sociedades 
científicas de forma específica su 
desarrollo profesional y su formación 
continuada.

>>  Actualización a la realidad del sistema 
sanitario del nomenclátor de procesos 
y procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos en colaboración 
con las sociedades científicas.



>>  Promoción de la continuidad 
asistencial de los distintos ámbitos 
de actuación de los profesionales 
alrededor del paciente, permitiendo 
la interoperabilidad de los sistemas 
sanitarios y favoreciendo el acceso 
a la información clínica, garantizando 
su confidencialidad y la de sus datos 
sanitarios.

>>  Creación, en colaboración con las 
sociedades científicas, de requisitos 
para la realización de actividades 
sanitarias en condiciones de 
seguridad, estableciendo líneas rojas 
en la atención de la salud.

>>  Garantía a los pacientes de una 
práctica médica con los máximos 
criterios de calidad y seguridad de 
acuerdo con el código deontológico y 
las normas de la práctica profesional. 
Se perseguirá y se sancionará a quien 
vaya en contra de dichas prácticas o 
a quien desprestigie con las suyas a 
nuestra profesión.

2 compromiso 
con la defensa de la calidad 
en la asistencia sanitaria, con los pacientes



>>  Promoción de la transformación y 
mejora del sistema sanitario hacia una 
necesaria integración socio-sanitaria, 
para adaptarlo a las necesidades que 
tienen los pacientes y sus cuidadores.

>>  Fomento del empoderamiento y del 
papel activo de los pacientes para 
convertirlos en protagonistas de su 
salud.

>>  Creación, en colaboración con las 
sociedades científicas, de documentos 
informativos para pacientes. 

>>  Divulgación de un manual de 
consentimientos informados de todas 
las especialidades con participación 
médica y jurídica.

>>  Promoción de acuerdos y pactos para 
la colaboración, consenso y ayuda 
con otras profesiones sanitarias e 
instituciones colegiales y del sector 
en beneficio de los pacientes.

>>  Fomentar la colaboración entre los 
distintos niveles asistenciales para 
mejorar la asistencia al paciente y 
hacerle a él protagonista de su salud.



>>  Utilización gratuita de las 
instalaciones del Colegio para los 
profesionales y las sociedades 
científicas para eventos relacionados 
con la actividad profesional. 

>>  Desarrollo de un plan de comunicación 
externa e interna que asegure el 
acceso a todos los colegiados de 
la información y haga visible los 
reconocimientos y los méritos de los 
médicos madrileños.

>>  Acceso a los informes de cuentas 
para todos los colegiados. 

>>  Ventanilla única para la atención del 
colegio. Atención on line (<48horas)

>>  Modificación y modernización de la 
web. Promoción de la participación 
presencial y electrónica de los 
colegiados en la marcha del Colegio. 
Recuperación del correo electrónico 
de los colegiados. Creación de una 
APP para los colegiados. 

>>  Facilitación y promoción del acceso 
a las publicaciones y buscadores 
científicos con desarrollo de la 
biblioteca virtual.

>>  Presidencia no remunerada. 

>>  Implementación de un sistema de 
gestión de calidad que garantice una 
estabilidad en el funcionamiento 
ordenado y controlado del Colegio y 
de su actividad para sus colegiados.

>>  Cuota mínima para la realización de 
servicios derivados de la naturaleza 
pública del colegio. 

>>  Adjudicación de los contratos de 
estos servicios bajo los criterios 
de publicidad, transparencia y 
competencia (normas de concurso 
público).

>>  Creación de plataformas de 
suscripción voluntaria para el acceso 
a servicios no esenciales para los 
colegiados (seguros, bancos, coches, 
comunicaciones, etc.).

>>  Reinversión en el Colegio de todos 
los beneficios que se generen por la 
gestión de estos servicios.

>>  Elaboración bianual del barómetro 
del Colegio de Médicos de Madrid 
para evaluar las necesidades de 
nuestros colegiados.

3 compromiso 
con la regeneración y la transparencia del Colegio



>>  Modificación de los Estatutos para la 
incorporación a la Junta directiva con 
voz y con voto de un representante 
de aquellas candidaturas que hayan 
concurrido a las elecciones y hayan 
obtenido más de un 15% de los votos.

>>  Modificación de los Estatutos para 
limitar a dos mandatos el desempeño 
de cargos de la junta directiva y 
que otros médicos puedan seguir 
aportando sus iniciativas después de 
nosotros.

>>  Creación de un espacio on line 
gratuito y con múltiples ofertas para 
los colegiados con posibilidad de 
contratación online.

>>  Boletín de información online con 
contenidos de interés para la profesión 
(bolsa de trabajo, tablón de anuncios, 
oposiciones y concursos, noticias de 
interés, análisis de casos deontológicos 
y de responsabilidad profesional, 
píldoras bibliográficas, etc.).

>>  Modificación de los Estatutos para 
la creación de una vocalía para la 
promoción de la innovación.

>>  Modificación de los Estatutos para la 
creación de una vocalía específica que 
represente los intereses y favorezca el 
desarrollo profesional de médicos de 
urgencias hospitalarias y emergencias 
extrahospitalarias.



>>  Oficina de suscripción voluntaria sobre 
atención al profesional de problemas 
cotidianos del ciudadano.

>>  No pago de la cuota para Médicos 
en situación de desempleo.

>>  Dignificación y consideración del 
jubilado. Acceso directo y específico 
a los servicios sanitarios públicos.

>>  Promoción de acuerdos para 
atención preferente en los servicios 
asistenciales de la sanidad privada.

>>  Potenciación del Programa Paime.

>>  Reforzamiento del área lúdica del 
Colegio (organización de eventos, 
campeonatos, cursos, etc.).

>>  Promoción y publicitación del Plan 
de Protección Social del Colegiado 
para profesionales en situaciones 
precarias. Eficiencia y transparencia 
en su gestión y en los resultados de 
la misma.

>>  Potenciación de los servicios de 
asesoría fiscal, laboral y legal al 
colegiado.

>>  Defensa específica ante la agresión 
física o cualquier forma de violencia 
contra cualquier colegiado.

4 compromiso 
de apoyo social del colegiado



>>  Colaboración con la Comunidad de 
Madrid para el control y el registro 
de profesionales y las necesidades 
de planificación de recursos para  
los próximos años (horizonte 2030).

>>  Colaboración y asesoramiento a 
la Comunidad de Madrid para la 
implementación de prácticas de gestión 
-micro, meso y macro-gestión- que 
favorezcan la eficiencia del sistema 
sanitario público.

>>  Creación del Observatorio para el 
seguimiento y la mejora de la sanidad 
madrileña constituido por médicos, 
otros profesionales sanitarios, 
representantes de pacientes y 
expertos de reconocido prestigio 
en nuestra sociedad.

>>  Colaboración con la Administración 
para mejorar la calidad de sanidad 
madrileña y el refuerzo de sus 
profesionales.

>>  Intervención en los conflictos que 
degraden y pongan en riesgo la 
imagen de la asistencia sanitaria 
madrileña.

>>  Colaboración en la planificación de 
recursos sanitarios a fin de favorecer 
el máximo aprovechamiento de los 
mismos.

5 compromiso 
con el sistema sanitario madrileño
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