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PROGRAMAS DE AYUDA COLEGIAL

Hace más de veinte años se puso en mar-
cha el Programa de Atención Integral al 
Médico Enfermo (PAIME), creado por mé-
dicos y dirigido exclusivamente a médicos 
enfermos. Único en España desde el ám-
bito profesional y referente en Europa y en 
el mundo, está implantado en todas las 
comunidades autónomas.
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Tienen derecho a recibir la asistencia to-
dos los médicos en activo, es decir, que 
no estén en situación de invalidez o de 
jubilación, dado que el Programa se creó 
para que los médicos con problemas psí-
quicos y/o adictivos pudieran volver a de-
sarrollar su tarea profesional en las mejores 
condiciones y con las máximas garantías 
para sus pacientes.

Puedes ponerte en contacto con el 
responsable del Programa PAIME en 
el COMA por ventanilla única o por te-
léfono (618 185 770 -965 261 011). La 
asignación de un nombre ficticio con la 
inclusión en el programa contribuirá a 
preservar tu identidad y discreción.

Amparado por la Fundación para la Protección Social de la Organiza-
ción Médica Colegial (FPSOMC), su objetivo es proteger a la ciudadanía 
y a los médicos, prestando una atención sanitaria especializada a los 
facultativos en activo que presenten problemas de abuso de sustancias 
y/o enfermedades mentales, para  facilitar que el médico afectado pue-
da rehabilitarse y reintegrarse en su vida laboral garantizando así 
una asistencia sanitaria de calidad a los pacientes y  confidenciali-
dad para el médico incluido en el programa.

Las estimaciones apuntan a que uno de cada diez médicos puede pa-
decer en su vida profesional uno o más episodios relacionados con 
enfermedades psíquicas y/o conductas adictivas, pero el miedo, el 
sentimiento de culpa o estigmatización social de la enfermedad pueden 
llevar a ocultar y negar la patología. Esta situación repercute en su en-
torno familiar como en el profesional, con riesgo de derivar en una mala 
praxis y cometer errores y negligencias.

En el Colegio de Médicos de Alicante la responsabilidad del programa 
PAIME está a cargo de la la Secretaria General, la Dra. Isabel Prieto. Dis-
pone de terapeutas especializados para el tratamiento ambulatorio y 
Centros de Ingreso bajo el amparo de la OMC, en su Fundación para la 
Protección Social. En el caso de la Comunidad Valenciana, el programa 
está financiado por los colegios provinciales, que asumen el gasto de 
tratamiento ambulatorio que se ocasiona, a diferencia de lo que ocu-
rre en otras autonomías que cuentan con colaboraciones y ayudas por 
parte de su Consejería de Sanidad. 

¿Conoces el PAIME? 
Un programa impulsado por médicos que ayuda a compañeros enfermos


