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Convenio de colaboración 

FCOMCI y la Fundación Cirugía por la Vida se unen para 

apoyar a los profesionales humanitarios 

La Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica 

Colegial (FCOMCI) ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación 

Uniting People – Cirugía con el objetivo de aunar esfuerzos en proyectos, 

actividades, iniciativas y/o programas en el ámbito de la cooperación 

sanitaria para el desarrollo y el apoyo de profesionales humanitarios que las 

dos instituciones están promoviendo. 

El Dr. Serafín Romero, presidente de la Fundación para la Cooperación 

Internacional de la OMC, fue el encargado de firmar el convenio con Tomasa 

Centella, vicepresidenta de la Fundación Uniting People – Cirugía por la Vida, 

en la sede del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM). 

Asimismo, también estuvo presente Sonia Agudo, coordinadora técnica de 

la FCOMCI. 

Tras la firma del acuerdo, el Dr. Serafín Romero expresó la "satisfacción y 

orgullo" de firmar este convenio que supone "dar un paso más" en el camino 

de esta Fundación. “La FCOMCI se creó con intención de ser soporte de 

garantía de los médicos voluntarios. Con este convenio lo haremos de la 

mano de una organización que está en primera línea y que dedica su labor 

a realizar misiones humanitarias médico-quirúrgicas”, aseguró el Dr. Serafín 

Romero quien añadió que “nos sentimos muy contentos en ayudar y ser 

referentes en apoyar cualquier iniciativa importante”. 

Este convenio supone un punto de partida para la coordinación y el trabajo 

conjunto entre ambas organizaciones que, mediante el Registro Nacional de 

Médicos Cooperantes y Voluntarios de la FCOMCI, y que para el Dr. Romero 

"protegerá a los profesionales que acuden a la llamada de la solidaridad, 

solo con su mochila" y, además, con este Registro “se dará respuesta 

también a las necesidades de personal que Cirugía por la Vida pueda tener 

en el ámbito de la cooperación y más en un contexto como el actual con la 

pandemia de Covid-19”. 

“Gracias a que esta organización forma parte del grupo humanitario La 

Chaîne de l’Espoir y tiene un pool enorme de cirujanos, podemos contar con 

ellos en los próximos proyectos de formación en terreno en el marco de la 

Facultad Panafricana de Medicina”, aseguró el Dr. Romero. De hecho, se 

pretende realizar un proyecto piloto de esta facultad en el Congo que es un 

país francófono. “Tener una alianza con médicos franceses es esencial”, 

manifestó. 

Por su parte Tomasa Centella, señaló que “Cirugía por la Vida es una 

organización que nace de la mano de otras organizaciones internacionales 

con el objetivo de colaborar y trabajar en conjunto”. Por ello, puso en valor 
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la firma de este convenio con la FCOMCI y OMC “lugar de donde hemos 

partido todos, que nos representa y que además cuenta con unas iniciativas 

en la Cooperación Internacional que llegan más lejos que cualquier 

fundación u organización pequeña”.  

Centella trasladó “el orgullo y honor de poder firmar este convenio con el 

ánimo humilde de ponernos a disposición vuestra para trabajar 

conjuntamente y para ampliar, porque en Cooperación no tiene sentido 

hacerlo de otra manera”. 

Estrechar relaciones, aunar esfuerzos y establecer normas amplias de 

actuación, que encaucen e incrementen los contactos y colaboraciones, es 

uno de los objetivos principales de este convenio firmado por ambas 

fundaciones. 

Desde Cirugía por la Vida se comprometen a promover, a través de sus 

canales de comunicación y de un enlace en su página web, el Registro 

Nacional de Médicos Cooperantes y Voluntarios de la FCOMCI a fin de 

fomentar que los profesionales médicos de su Fundación se inscriban en él. 

Por su parte, la FCOMCI se compromete a fijar un apartado que dé acceso a 

los contenidos de la Fundación Cirugía por la Vida, con el fin de que tenga 

acceso a él el profesional médico cooperante y voluntario que consulta la 

plataforma y apoyarle en la búsqueda y detección de profesionales médicos 

para sus proyectos y programas. 

Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC 

La FCOMCI fue creada por la OMC hace 10 años para dar respuesta a las 

necesidades detectadas en el ámbito de la cooperación médico-sanitaria, 

apoyar y asesorar a los profesionales médicos, y mejorar el acceso a la 

sanidad de las poblaciones más vulnerables. 

Los fines de interés general de la Fundación están directamente 

relacionados con la sanidad y protección de la salud, con la cooperación al 

desarrollo, promoción de voluntariado y la acción social, facilitando la 

cooperación en el ámbito sanitario con especial énfasis en los aspectos de 

formación, transferencia de conocimientos, intercambio de profesionales 

sanitarios y ayuda técnica con los colegios o agrupaciones profesionales de 

los países receptores, con el propósito de mejorar las condiciones de vida 

de la población de los países en vías de desarrollo. 

Cirugía por la Vida 

Cirugía por la Vida es una organización independiente, constituida como 

sección española del grupo humanitario La Chaîne de l’Espoir, en adelante 

LCDE, presente en más de treinta países y cuya sede central se ubica en 

París, Francia. Su actividad se concentra en la organización de misiones 

humanitarias médico-quirúrgicas a países en vías de desarrollo, para la 
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realización de todo tipo de cirugías pediátricas, y con una especial atención 

a las cardiovasculares en cardiopatías congénitas. Además de la realización 

de miles de cirugías cada año, las misiones tienen como principal objetivo 

la formación especializada de los cuadros profesionales locales, lo que se 

completa con dotación de material. Así mismo, LCDE les ofrece apoyo 

mediante diagnóstico a distancia y la construcción, dotación y 

mantenimiento de hospitales hasta en seis países en vías de desarrollo. 

 

Madrid, 29 de enero de 2021 
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