
Los Estados deben proteger este derecho,  

garantizando que todo el mundo dentro de su   

jurisdicción, tiene acceso a los factores   

determinantes de la salud, como agua potable,  

saneamiento, alimentación, nutrición y vivienda, y 

por medio de un  sistema global de atención  

sanitaria, que está a disposición de todos, sin   

discriminación alguna, y económicamente accesible 

para todos. 
 

 Art.12:Del  El Pacto Internacional de  

Derechos Económicos,  

Sociales y Culturales.  

Asamblea General de las  

Naciones Unidas 1966  

( Carta Internacional de  

los Derecho Humanos) 
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La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios 
se constituye como una organización privada de               
naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, que      
nace de la mano del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos de España. 
 
Los fines de interés general de la Fundación están      
directamente relacionados con la sanidad y            
protección de la salud, la cooperación para el          
desarrollo, la promoción del voluntariado y la        
acción social; facilitando así la cooperación en el 
ámbito médico-sanitario con especial énfasis en 
los ámbitos de formación, transferencia de                  
conocimientos, intercambio de profesionales         
médicos y asesoramiento técnico con los colegios 
o agrupaciones profesionales de los países                 
en desarrollo, con el propósito de mejorar las            
condiciones de vida de su población. 

 
 

nuestra misión                                   ¿qué hacemos? 

La Fundación Red de Colegios Médicos  Solidarios 
nace de la voluntad del colectivo médico de apoyar  
los esfuerzos de la comunidad internacional por    
mejorar el acceso a la sanidad de la población más 
vulnerable de los países en  desarrollo y  de esta   
forma mejorar sus condiciones de vida.  
 
Tiene, en líneas generales, los siguientes  objetivos:  
 

 Establecimiento de una plataforma de trabajo, 
consulta e intercambio de información para los    
profesionales médicos y  las organizaciones de    
desarrollo de ámbito médico-sanitario. 
 

 Establecimiento de  una plataforma de  apoyo y 
asesoramiento para el médico cooperantes y  
desarrollo de prestaciones que favorezcan el        
ejercicio de su labor según las necesidades             
detectadas a través del Registro Nacional de     
Médicos Cooperantes. 
  

 Desarrollo de programas de formación                 
especializada dirigidos a los profesionales médicos, 
en los distintos ámbitos que sean identificados    
como necesarios para asegurar una formación      
integral y multidisciplinar, que dé respuesta  a sus 
necesidades. 
 

 Desarrollo de programas de cooperación médico- 
sanitaria en países en desarrollo, directamente o a 
través de organizaciones de desarrollo. 

¿eres médico cooperante ? 
¿estás interesado en        

formar parte de programas 
de cooperación? 

 

 
Infórmate y regístrate en tu Colegio de Médicos o a 
través de nuestra página web, en el  Registro          
Nacional de Médicos Cooperantes y accede a      
información sobre nuestras prestaciones,   
actividades, publicaciones, oportunidades de trabajo  
y  noticias de interés en el ámbito de la cooperación 
médico-sanitaria para el desarrollo, entre otras. 

¿eres una organización de  
desarrollo?  

 
Haznos llegar tus necesidades de profesionales        
médicos, publica tus ofertas en nuestra página web y  
consulta nuestros servicios. 

 
Para más información: 

www.fundacionrcoms.com 


