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El Paime involucrará a Sanidad en su estudio de 

la salud del médico 

 
 

Quiere que ministerio y consejerías sepan de esta 
“herramienta útil para los recursos humanos” 

 
REDACCION MEDICA.  Óscar López Alba. Madrid 

La Comisión Nacional del Paime (el Programa de Atención Integral al Médico 
Enfermo), ha celebrado recientemente su primera reunión, que en palabras de su 
presidente (y secretario general de la Organización Médica Colegial) Serafín Romero, 
“ha significado un hito” dentro de la década larga que lleva en marcha el programa. 

 
Serafín Romero. 

En esta primera reunión formal de la Comisión Nacional del Paime, los cinco 
integrantes de su junta directiva, junto a los representantes autonómicos (en su 
mayoría pertenecientes a colegios de médicos), han querido sentar las bases para 
“hablar todos un mismo lenguaje. El problema”, como explica Romero, “es que hasta 
ahora hay pocos datos sobre el Paime, y los que existen no están unificados bajo los 
mismos criterios”. Por eso el primer paso es establecer una base común para todas las 
comunidades autónomas. 
 
En esta cita también han programado algunas de las pautas para el Estudio de la 
Salud del Médico, un trabajo que se comenzará a realizar a principios de 2010, y 
cuyos resultados esperan poder publicar en el último trimestre de ese mismo año. 
“Será el primero de ámbito nacional, y queremos que tenga un muestreo significativo y 
válido en todas las autonomías”, ha indicado el secretario general de la OMC. 
 
Los impulsores de esta idea quieren involucrar en este trabajo al Ministerio de Sanidad 
y Política Social y a las comunidades autónomas, “porque seguro que va a ser una 
herramienta que les va a ser muy útil desde la óptica de los recursos humanos”, ha 
explicado Serafín Romero a Redacción Médica. “Cuando tengamos definido en qué va 
a consistir exactamente el estudio se lo presentaremos al ministerio y a las 
consejerías”. 

 


