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DONACIÓN DEL GRUPO INDUSTRIAS SALUDES A LA FUNDACIÓN PARA LA 

PROTECCIÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL DE ESPAÑA 

(FPSOMC) 

Las “Señales Solidarias” entregan a la 

FPSOMC más de 60.000€ para agradecer la 

labor de los sanitarios en la pandemia 

 

Valencia, 30 de septiembre de 2021.- El grupo Industrias Saludes, 

especializado en señalización, seguridad vial, movilidad y equipamientos 

urbanos, ha entregado este jueves la recaudación obtenida en su campaña 

“Señal Solidaria: una Señal, un Gesto” a la Fundación para la Protección Social 

de la Organización Médica Colegial de España (FPSOMC), en un acto que ha 

tenido lugar en las instalaciones de la compañía en Alcácer (Valencia). 

En este sentido, el presidente de la Fundación, el Dr. Tomás Cobo, ha 

agradecido en el acto el trabajo de “toda la empresa, porque además vuestra 

actividad tiene un sentido amplio como es la prevención y la seguridad vial y 

también salváis vidas con la señalización”. Ha añadido que van a destinar esta 

donación “exclusivamente a ayudar a las tragedias emocionales que hemos 

tenido los profesionales y que aún arrastramos” de la pandemia. 

Por su parte, el consejero delegado del grupo Industrias Saludes, Fernando 

Saludes, ha asegurado que se trata de un homenaje tanto de todo el equipo 

humano de Saludes, como de los profesionales y entidades con las que trabaja. 

“Quiero agradecer a todas las personas de la empresa el compromiso, la 

implicación y la respuesta tanto en esta campaña como durante la pandemia, 

porque gracias a vuestro trabajo, pudimos seguir ofreciendo el suministro 

necesario para garantizar la movilidad y la seguridad vial a todos nuestros 

clientes”, ha comentado.  
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Respaldo empresarial y público a la iniciativa 

Los principales representantes empresariales de la Comunidad Valenciana 

también han apoyado esta acción y han participado en el evento. En concreto, el 

presidente de la CEV y vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro, ha 

destacado que “estas actuaciones solidarias merecen el mayor respeto por 

nuestra parte”, añadiendo que “la sociedad valenciana ha sido muy solidaria y 

ha tenido una gran disposición para llegar a los acuerdos, empezando por los 

sindicatos, por el interés general, incluso hemos sido los primeros en acordar 

que los trabajadores de las empresas queríamos ayudar a vacunar”, ha 

explicado. 

Por su parte, el presidente de FEMEVAL y vicepresidente de CEPYME y 

CONFEMETAL, Vicente Lafuente, ha comentado que “hoy es uno de los días en 

los que, en lo personal, uno ve que el trabajo que hemos hecho desde las 

organizaciones empresariales es para algo práctico, con un gesto que ha nacido 

de Industrias Saludes”, ha asegurado, afirmando que es un “gran ejemplo de RSC 

y el camino a seguir”. 

Finalmente, también ha estado presente la alcaldesa de Alcácer, Eva Zamora, 

quien ha felicitado tanto a la empresa como a todo su equipo humano por esta 

campaña “que al final va a cuidar a los sanitarios que precisamente necesitan 

cuidado después de las ayudas que nos han prestado para salir de esto”, ha 

finalizado. 

Reconocimiento al colectivo sanitario 

Desde el inicio de la pandemia, la compañía valenciana ha puesto en marcha 

esta acción para agradecer el esfuerzo del colectivo sanitario frente al 

coronavirus. Ha consistido, por un lado, en la instalación de distintivos de “Señal 

Solidaria” y “Parque Solidario” en cada señal fabricada y parque instalado. El 

objetivo de hacer visible, en cada una de las zonas de España donde están 

ubicadas estas nuevas señales, la capacidad de sacrificio y vocación de ayuda de 
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los sanitarios con unas etiquetas verdes en el caso de las señales y un arco iris 

en los parques solidarios. 

Y en segundo lugar, el grupo se comprometió a realizar una donación de 1€ por 

cada señal, 1€ por cada kilómetro pintado y 200€ por cada parque puesto en 

marcha durante la vigencia de la campaña. En total se han recaudado 61.868€, 

una cantidad que se entrega así a una acción solidaria relacionada con todo el 

colectivo sanitario como es la desarrollada por la Fundación para la Protección 

Social de la OMC de España (FPSOMC).  

Se trata del órgano de solidaridad más representativo del colectivo médico, que 

cubre las necesidades de protección que los facultativos o sus familias puedan 

presentar. Actualmente proporciona asistencia a unas 3.000 familias, y ha 

redoblado sus esfuerzos por la pandemia para ayudar a la gran cantidad de 

sanitarios afectados. 

SOBRE GRUPO INDUSTRIAS SALUDES 

INDUSTRIAS SALUDES es un grupo industrial español que en 2020 cumplió 120 años de 

presencia en los sectores de la señalización, seguridad vial, movilidad y equipamientos 

urbanos.  El grupo ha hecho de la seriedad, la innovación, la diversificación y la 

excelencia en sus productos y servicios, sus principales motores de crecimiento. Está 

formado por:  

Industrias Saludes (Fabricación y comercialización de Señalización y Balizamiento, 

placas de matrícula y accesorios para automoción y taxi). 

Traffic Futura (soluciones tecnológicas avanzadas de Señalización y Balizamiento 

Electrónico, Semáforos Led, soluciones Smart Cities / Smart Traffic).  

Saludes Play (Parques de Ocio infantil). 

Saludes Urban (Mobiliario Urbano). 

Saludes Servicios Integrales (Señalización horizontal, instalaciones de señalización e 

iluminación y conservación viaria). 

www.industriassaludes.es 

http://www.industriassaludes.esç/


 

#UnaSeñalUnGesto  #UnKilómetroUnGesto  #UnParqueUnGesto 

 

SOBRE LA FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA OMC  

La Fundación para la Protección Social de la OMC es un órgano de solidaridad entre el 

colectivo médico ante las diversas necesidades de protección que los facultativos o sus 

familias puedan presentar.  

En la actualidad proporciona asistencia a cerca de 3.000 beneficiarios a través de las 

distintas Prestaciones de Protección Social recogidas en su Catálogo: Servicio de Atención 

Social, Prestaciones Asistenciales, Dependencia y Discapacidad, Conciliación de la Vida 

Personal, Familiar y Profesional, Prevención, Promoción y Protección de la Salud del 

Médico, y Protección en el Ejercicio Profesional. 

Ha redoblado sus esfuerzos durante la pandemia de COVID-19 con un dispositivo 

especial de ayudas para los profesionales afectados por el virus. Su labor es posible 

gracias a las aportaciones voluntarias de los miembros de la profesión médica, socios 

protectores, y las donaciones solidarias.   

https://www.fpsomc.es/  

https://www.fpsomc.es/

