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Día Mundial del Síndrome de Down 

La Fundación para la Protección Social de la OMC ofrece 

apoyo y ayuda a las personas con Síndrome Down 

• María, una historia de logros y avances gracias a las Ayudas 

de Atención Temprana de la #FamiliaMédica  

La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial 

(FPSOMC), entidad que representa la acción solidaria de todo el colectivo 

médico a nivel estatal, con motivo del Día Mundial del Síndrome Down 

que se celebra este domingo 21 de marzo, ha mostrado su compromiso 

con este colectivo, recordando las ayudas y prestaciones destinadas en 

su programa de protección social para dar respuesta a las necesidades 

que puedan presentar. 

Entre los más de 2.600 beneficiarios que la FPSOMC ayuda cada año, 

gracias a las aportaciones solidarias de los médicos de España y de los 

donantes que destinan para ayudar a los miembros de la profesión médica 

y sus familias en momentos difíciles, se encuentra el caso del Dr. Eduardo 

Martínez. 

Dr. Eduardo Martínez: "Gracias a las ayudas que ha recibido mi hija 

con Síndrome de Down ha alcanzado logros insospechables" 

El Dr. Martínez, colegiado en Murcia, recibe, junto a su mujer, una 

prestación de Atención Temprana de la Fundación para la Protección 

Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) para su hija María con 

Síndrome de Down. 

En su testimonio, el Dr. Eduardo Martínez cuenta como "hace 11 años 

vino al mundo María de un modo inesperado siendo portadora de la 

trisomía 21" y que desde entonces recibió una "educación esmerada" 

inicialmente en una guardería adaptada y posteriormente en el colegio 

público de la provincia. 

"A lo largo de estos años ha progresado mucho desde la etapa infantil 

hasta la educación primaria, ha alcanzado logros insospechables", señala. 

En ese camino resalta que siempre han contado con la ayuda de muchas 

personas "tanto de su centro de Atención Temprana como de los 

profesionales de los centros educativos en los que ha estado y por 

supuesto de nuestra propia familia". 

En mayo 2016 el Colegio de Médicos de Murcia se puso en contacto con 

ellos para darles a conocer la existencia de las ayudas de la Fundación 

para hijos de colegiados menores de 16 años que estuvieran en 

tratamiento de Atención Temprana. 

 

https://www.facebook.com/OrganizacionMedicaColegial
https://twitter.com/FPSOMC
https://www.instagram.com/omc_espana/
https://www.youtube.com/user/OMCtelevision
https://www.linkedin.com/company/organizaci%C3%B3n-m%C3%A9dica-colegial
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"Desde entonces recibimos la prestación mensual. Tanto mi mujer como 

yo somos médicos colegiados, pero sobre todo somos los padres de una 

niña diferente y necesitamos una ayuda a las tareas más hermosas que 

nos ha tocado vivir: cuidar y educar a María", resalta el Dr. Martínez quien 

agradece la labor de la Fundación "a veces desconocida para muchos 

colegiados" y especialmente da las gracias "a todos aquellos que de modo 

solidario contribuye al sostenimiento de la misma". 

Prestación Atención Temprana FPSOMC 

Dentro del apartado Dependencia-Discapacidad la FPSOMC dispone de 

una ayuda destinada a niños con necesidad de tratamiento de atención 

temprana de 0 a 6 años. 

El objetivo de esta prestación es ayudar económicamente, de forma 

complementaria al sistema público, al socio protector en los gastos 

ocasionados por los tratamientos, tanto preventivos como asistenciales, 

para trastornos presentes durante el desarrollo, o en riesgo de 

padecerlos, que potencien la capacidad de desarrollo y bienestar físico o 

intelectual del niño. 

#FamiliaMedica  

La Fundación para la Protección Social de la Organización cuenta con 

miles de socios protectores que la sostienen mediante sus aportaciones 

económicas voluntarias y solidarias (menos de 2 euros al mes) a personas 

como el Dr. Eduardo Martínez y su hija María. 

Para ayudar a los demás y ejercer una solidaridad activa con otros 

compañeros y sus familias, puedes hacerlo en el siguiente enlace o a 

través de tu Colegio de Médicos. 

 

Madrid, 20 de marzo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/OrganizacionMedicaColegial
https://twitter.com/FPSOMC
https://www.instagram.com/omc_espana/
https://www.youtube.com/user/OMCtelevision
https://www.linkedin.com/company/organizaci%C3%B3n-m%C3%A9dica-colegial
https://www.fpsomc.es/prestaciones_dependencia_discapacidad#atenciontemprana06
https://www.fpsomc.es/prestaciones_dependencia_discapacidad#atenciontemprana06
https://socioprotector.es/

