
El plan cordobés de atención al médico será 
referente andaluz 
El presidente del colegio de Córdoba será el respon sable autonómico. 

19/11/2008 M.J. RAYA 

El Colegio de Médicos de Córdoba va a ser el encargado de implantar en toda Andalucía el Plan 
de Atención Integral al Médico Enfermo (Paime) y el presidente de esta institución, Serafín 
Romero, será el responsable de esta prestación a nivel del Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos. Romero es un gran conocedor de esta materia, ya que desde su anterior puesto de 
secretario del colegio fue el impulsor del programa en Córdoba.  

Según informó Serafín Romero, la unidad del Paime de Córdoba será la que actúe de referente 
para toda Andalucía y "esto resulta beneficioso porque permitirá atender a compañeros de fuera o 
que los cordobeses puedan ser asistidos, por el motivo que sea, en otra provincia, si así lo 
desean".  

Este programa arrancó en Córdoba en el año 2001 y desde entonces han sido tratados de forma 
ambulatoria unos 180 facultativos de la provincia y también de otros puntos de la región y de 
España, facultativos que presentan desde problemas emocionales, a algún tipo de adicción, 
depresión, ansiedad o síndrome de burn out (médico quemado).  

El Colegio de Médicos de Córdoba fue el segundo de España en contar con una iniciativa de este 
tipo, después de su homólogo de Barcelona. En Andalucía, solo funciona el Paime en Cádiz y en 
el resto de provincias hay psiquiatras de referencia únicamente. La relevancia de este servicio se 
refleja en el dato de que la mitad de los facultativos asistidos en Córdoba por alguno de estos 
problemas se encontraba de baja laboral antes de ser tratado y, tras pasar por el programa, la 
mayoría se reincorporó a su puesto de trabajo.  

Precisamente, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó ayer una orden de la 
Consejería de Salud por la que se delega en el secretario general de Calidad y Modernización de 
esta administración la competencia para suscribir el convenio de colaboración entre Salud y el 
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos para el desarrollo del Programa de Atención Integral al 
Médico Enfermo. El Colegio de Médicos de Córdoba suscribió a finales del pasado año un 
acuerdo con la Consejería de Salud para el desarrollo del Paime.  

FINANCIACION El convenio tardó 4 años en materializarse, a pesar de que fue en octubre del 
2003 cuando el entonces consejero de Salud, Francisco Vallejo, se comprometió a cofinanciar el 
plan, que hasta entonces venía funcionando exclusivamente gracias a la subvención que Cajasur 
otorgaba al Colegio de Médicos de Córdoba. Actualmente la Junta sufraga la atención a las 
adicciones y el tratamiento de los posibles trastornos mentales de mayor o menor gravedad se 
costea con la ayuda de Cajasur.  

Por otro lado, Serafín Romero resaltó que la unidad del Programa de Atención Integral al Médico 
Enfermo y la Fundación del Colegio de Médicos de Córdoba han colaborado en las nuevas guías 
nacionales del Paime y en la de la salud del MIR, dirigida esta segunda a los tutores de los 
residentes.  
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