
Los colegios deben asumir más protagonismo ante el 
médico enfermo 
a corporación de Barcelona celebra los 10 años del Programa acogiendo este evento 
 
Redacción. Barcelona  
La consejera de Salud de Cataluña, Marina Geli, inauguró en el Colegio de Médicos de 
Barcelona el III Congreso Nacional del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo 
(Paime). Geli estuvo acompaña en este acto inaugural por el presidente de la Organización 
Médica Colegial (OMC), Isacio Siguero, y el de la corporación barcelonesa, Miquel 
Bruguera, así como por el secretario colegial, Jaume Padrós, presidente a su vez de la 
Fundación Galatea.  
Entre las conclusiones alcanzadas en esta cita , sus participantes se han propuesto 
desarrollar desde la OMC los criterios que permitan una estandarización consensuada de 
la actividad (y de la calidad de la misma) de los diferentes programas existentes, 
estableciendo de forma transparente unos criterios comunes de homologación y registro 
sistemático de los datos de todos los Paime. 
 
Asimismo, se ha concluido que los colegios, a través de sus respectivos modelos de 
Paime, deberán promover un mayor acceso de médicos enfermos que en la actualidad no 
se benefician del Programa. También demandaron una mayor implicación por parte de los 
Colegios en el desarrollo de instrumentos colegiales para la limitación y/o tutela de los 
casos de riesgo de mala praxis. 
 
En cuanto a la asistencia, los expertos reunidos en el Congreso abogaron por intensificar 
el abordaje integral y personalizado de los casos para una mejor identificación y 
tratamiento de los problemas así como garantizar un registro confidencial de los datos más 
relevantes, y promover aquellas iniciativas que permitan una rehabilitación y reinserción 
laboral más efectiva. 
 
A la celebración de los 10 años Paime también se le ha dado un protagonismo especial en 
este III Congreso. Dicho programa nació en 1998 en Barcelona, fruto de un acuerdo entre 
el Colegio de Médicos de Barcelona y la Generalitat de Cataluña. Gracias al empuje dado 
por la OMC, y en especial por algunos colegios como los de Córdoba y Burgos, o el 
dedicado desde la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha (en la primera poca de 
Fernando Lamata como consejero), el programa se ha extendido por las comunidades 
autónomas con desarrollo e implantación dispar . 
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