
 
 
 
El Colegio de Médicos de Valladolid en colaboración con la Fundación 

Colegios Médicos para la Cooperación Internacional (FCOMCI), quiere dar un 
paso más en el ámbito humanitario con la creación de un espacio que sirva de 
soporte y asesoramiento a los colegiados que participen o quieran participar en 
proyectos de ayuda humanitaria y de colaboración con las ONG’s sanitarias 
que lo soliciten. 
 

Este espacio se denominará OFICINA DE COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL del ICOMVALLADOLID, tendrá su sede en la Calle la Pasión 
13, 3º de la Ciudad de Valladolid, dependerá funcionalmente del área de 
trabajo social del Colegio y orgánicamente de la Junta Directiva del Colegio. 

 Su responsable directo será el Presidente del ICOMVALLADOLID o la 
persona en quien delegue.  
 
La oficina de cooperación se dirige al voluntario y cooperante médico colegiado 
en Valladolid. 
 

1. Los objetivos principales que se persiguen son: 
 

 Asesoramiento a los colegiados en términos legales, jurídicos y 
asistenciales. 

 Facilitar la formación en el contexto de la ayuda humanitaria. 
 Facilitar el contacto e intercambio de los colegiados con las diversas 

asociaciones y ONG’s sanitarias . 
 

 
2. Actividad- Funciones: 

 

 Elaboración de un listado de médicos cooperantes en orden a  
facilitar su inclusión en el registro de médicos cooperantes de la 
OMC 

 Convocatoria de las ayudas a la Cooperación. 

 Gestión de prestaciones a los médicos cooperantes que lo soliciten. 

 Sede postal de las ONG’s que lo soliciten, de acuerdo con las leyes 
de seguridad ciudadana y normativa fiscal vigentes. 

 Establecimiento de Convenios de colaboración con entidades 
dedicadas a la cooperación internacional, asociaciones y 
organizaciones sin ánimo de lucro. 

 Apoyo institucional en campañas y proyectos.  

 Asistencia técnica personal. Certificados de idoneidad, seguro para 
cooperantes y voluntarios. 
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 Publicación en los medios de comunicación colegiales (web, 
revista y mailing) de las campañas y proyectos de las 
organizaciones. 

 Cesión de salas para organizar reuniones, asambleas, cursos o 
ruedas de prensa. 

 Cesión de un espacio en las sedes colegiales en caso de campañas 
de recogida de material sanitario para proyectos concretos. 

 Colaborar en programas de formación especializados dirigidos a 
médicos cooperantes. 

 Elaboración y mantenimiento de un listado de asociaciones, ONG y 
fundaciones socio-sanitarias en las que participen nuestros 
colegiados, con el fin de mantener una comunicación constante y 
conocer sus necesidades. 
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