MANIFIESTO POR LA SALUD DEL MÉDICO
Y DE APOYO AL PROGRAMA PAIME

FORO DE LA PROFESION MÉDICA

• Los médicos, al igual que el resto de la población, padecen
enfermedades que deben ser diagnosticadas y tratadas. Se estima que
entre un 10% y un 12 % de los médicos en ejercicio pueden sufrir a lo
largo de su vida profesional un trastorno mental o una adicción al
alcohol o a otras sustancias que le pueden hacer incurrir en su práctica
profesional en errores y/o negligencias médicas con relativa facilidad.

• Muchos médicos, enfermos no son conscientes de sus problemas y se
resisten a recibir apoyo o ayuda. Otros médicos enfermos, conscientes
de éstos, hacen grandes esfuerzos para limitar sus deficiencias. En
ambas situaciones si el médico sigue ejerciendo sin recurrir a la
asistencia de un profesional especialista cualificado, normalmente sólo
es cuestión de tiempo que puedan surgir serios contratiempos.

• El Foro de la Profesión Médica, reunido en Málaga en sesión ordinaria,
consciente de ésta problemática y teniendo como objetivo y
preocupación principal el garantizar a los ciudadanos un ejercicio de la
medicina de calidad, emite este manifiesto de apoyo a la salud del
médico y de reconocimiento de la profesión al Programa de Atención
Integral al Médico Enfermo (PAIME).
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• El Foro de la Profesión Médica entiende que debe ser la Organización
Médica Colegial (OMC), integrada por el Consejo General de Médicos, los
Colegios de Médicos provinciales (52) y sus referentes Consejos
Autonómicos (19),

los entes corporativos de derecho público más

indicados, los más idóneos, para asumir el abordaje de la salud del
médico objeto del PAIME, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados
2 y 3 del artículo 19 del Código de Ética y Deontología Médica de la OMC,
con independencia de las competencias y responsabilidades que puedan
corresponder a otras instituciones.

• Las Administraciones Públicas, como empleadores principales y
colaboradores

necesarios

de

los

Colegios

de

Médicos

en

la

implementación de este programa, deben garantizar a los profesionales
médicos el acceso a este programa, asegurando el derecho a la
confidencialidad que, si ya es importante para la población general,
requiere medidas especiales y específicas para ellos, sobre todo cuando
se trata de trastornos mentales y/o adictivos.

• El Foro de la Profesión Médica comparte el principio de que la
financiación debería corresponder a las Administraciones Sanitarias, ya
que el PAIME, entre sus objetivos, no sólo tiene el de mejorar la
asistencia

a los médicos, sino también la calidad de los servicios

sanitarios, intentando recuperar a los médicos afectados para su
ejercicio profesional en condiciones idóneas y, asimismo, proteger la
salud de los ciudadanos. Igualmente, entendemos que donde también
deberíamos seguir avanzando sería en la coordinación con los
responsables de los gabinetes de salud laboral y los de incapacidades de
las comunidades autónomas.
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• El Foro de la Profesión Médica se siente orgulloso del PAIME, de los
resultados obtenidos y aquí expuestos en sus 12 años de trayectoria, así
como del papel desarrollado por los Colegios de Médicos. Deseamos al
propio tiempo destacar y reconocer la fundamental contribución al
Programa del Colegio de Médicos de Barcelona y su Fundación Galatea,
origen

y

embajador

incansable

en

los

ámbitos

europeos

e

internacionales. En el mismo sentido deseamos valorar positivamente el
importante grado de sensibilidad y compromiso demostrado por la
inmensa mayoría de nuestras Administraciones Sanitarias.

• El Foro de la Profesión Médica insta a seguir avanzando en la
implementación del PAIME en todas las Comunidades Autónomas.
Entendemos que en un futuro deben encaminarse nuestras acciones no
solo a lo asistencial, sino a ámbitos relacionados con la prevención y la
investigación para seguir ofreciendo a nuestros ciudadanos lo que el
propio lema del IV Congreso del PAIME dice: SALUD DE LOS MÉDICOS.
CALIDAD DEL SERVICIO.

Málaga a 4 de Marzo de 2011

CEMS
CEEM
CONFERENCIA DE DECANOS DE MEDICINA.
FACME
OMC
COMISION NACIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
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