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La Fundación para la Protección Social de la OMC 
presenta las últimas prestaciones incorporadas a su 
catálogo: las ayudas técnicas destinadas a facilitar la 
autonomía personal en el hogar y el propio cuidado.
Con estas nuevas prestaciones, se avanza en la 
cobertura de las necesidades de protección social, 
para ayudar a los médicos colegiados y sus familias 
en las circunstancias en las que el apoyo y el fomento 
de la autonomía es más necesario que nunca.

Prestación para la Autonomía Personal en el Hogar:

• Adaptación del Hogar
• Productos para el Cuidado Personal

www.fpsomc.es
@fpsomc

Calle Cedaceros, 10, ext.3
28014 Madrid
Tel. 91 431 77 80
fundacion@fpsomc.es

Desde 1917, la Fundación para la Protección Social de la 
OMC, se ocupa de la protección social de sus socios 
donantes y sus familias, tanto médicos colegiados como 
personal de los Colegios Provinciales de Médicos y del 
CGCOM.

Bajo el patrocinio de la OMC y tutelada por el 
Protectorado único de Fundaciones de competencia 
estatal, la Fundación ofrece al profesional médico 
diferentes prestaciones recogidas en su catálogo anual. 
Hoy, cerca de 3.000 beneficiarios disfrutan de ellas. 



Fundación para la Protección Social  de la OMC 

Infórmate en  
www.fpsomc.es y en tu Colegio

@fpsomc

Prestación para

Adaptacion del Hogar
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Prestación para

Productos para el
Cuidado Personal

Ayuda económica destinada a sufragar el gasto por la adquisición de 
determinados productos de apoyo para el cuidado personal que 
precisan las personas con movilidad reducida, derivada de situacio-
nes de discapacidad y/o dependencia: alza y elevador de WC, sillas 
de ducha y de WC, productos adaptados para la bañera.

COLECTIVO DESTINATARIO
Socios protectores de la Fundación (médicos colegiados, personal 
de los Colegios o del CGCOM y de las Fundaciones de la OMC), sus 
cónyuges o parejas de hecho y viudos/as, así como hijos del socio 
protector y/o actuales beneficiarios de la Fundación.

Se incluye en este colectivo la que fuera pareja de hecho de socio 
protector fallecido.

FUNCIONES
Ayudar en el gasto ocasionado por la utilización de otros productos 
de apoyo para facilitar la autonomia en el cuidado personal.

Ayuda económica destinada a sufragar el gasto por la adquisición 
de determinados productos de apoyo que precisan las personas 
con movilidad reducida, derivada de situaciones de discapacidad 
y/o dependencia: adaptación del cuarto de baño, adaptación de 
puertas del interior de la vivienda, barras de apoyo/sujeción para la 
ducha, asideros.

COLECTIVO DESTINATARIO
Socios protectores de la Fundación (médicos colegiados, personal 
de los Colegios o del CGCOM y de las Fundaciones de la OMC), sus 
cónyuges o parejas de hecho y viudos/as, así como hijos del socio 
protector y/o actuales beneficiarios de la Fundación.

Se incluye en este colectivo la que fuera pareja de hecho de socio 
protector fallecido (formalmente constituida).

FUNCIONES
Ayudar en el gasto ocasionado por la eliminación de barreras en el 
domicilio habitual con el objetivo de facilitar la autonomía y perma-
nencia en el mismo.

Hasta el 50 % del coste ayuda*, previa valoración de la situación de la 
unidad familiar y teniendo en cuenta el escalar de ingresos 

por miembro de la unidad familiar:

Aportación FPSOMC

* Coste ayuda: coste del producto salvo que éste supere el tope establecido por la Fundación para el 
mismo, en cuyo caso el coste a considerar para calcular la prestación será el tope producto.

  “Los productos de apoyo personal homologados
garantizan la autonomía personal”

“He sufrido un accidente y necesito adecuar 
      mi hogar para mantener mi autonomía”

“Fomentamos la autonomía personal 
en la movilidad y el cuidado personal”


