
  

Salud Mental y Humanismo Médico  
  

   El tesoro del P.A.I.M.E.  

   «Quien se levanta es aún más grande que quien no ha caído.»   
Concepción ARENAL (1820-1893)  

 Importantes en la vida son la familia, las amistades, el trabajo y, cómo no, la 

salud.  

Basta que falle alguna de ellas para que podamos darnos cuenta de qué 

afortunados éramos de poder disfrutarlas, incluida la última de las citadas. En el 

número 134 de la revista “Andalucía Médica” (septiembre-diciembre 2020) 

dedicamos ya otro artículo a un tema muy relacionado con la salud de los 

profesionales de la Medicina y que allí titulamos: “PAIME: El gran 

desconocido”.  

En este trabajo referíamos que el Programa de Atención Integral al 

Médico Enfermo P.A.I.M.E. es una herramienta tan necesaria como ignorada, y 

eso a pesar de los esfuerzos que se han hecho al respecto. La Organización 

Médica Colegial acertó de pleno cuando creó una estructura de ayuda interna 

que tiene el objetivo de permitir continuar la labor médica superando problemas 

personales y trastornos sobrevenidos. Como dijimos en unas jornadas realizadas 

en la sede de nuestro Colegio para dar a conocer su objetivo y disponibilidad 

−allá por el 13/XI/15− el P.A.I.M.E. no es más que personas que atienden otras 

personas, con la particularidad de que todos somos compañeros. 

Sabemos que otros gremios profesionales consiguen atenciones gratuitas 

en viajes, espectáculos o reservas de comidas; pero nuestra “vocación de 

aspirina” hace que estemos siempre más dispuestos a dar que a pedir. Nos 

cuesta estar al otro lado de la mesa, queremos ser fuente inagotable de ayuda y 

salud, pero ¡ay!, sin solicitarlas nunca para nosotros. Pero es que como explica 

el dicho: “No se puede dar lo que no se tiene”. Nuestro trabajo de atención 

médica exige dar continuamente, por lo que resulta imprescindible alguna vez el 

aprender a recibir. El P.A.I.M.E. existe para paliar esta limitación.  

El simple desconocimiento o −aún peor− el mal conocimiento de este 

valioso recurso dificulta e impide su utilización por parte de quien más pueda 

necesitarlo.  



A continuación, aclararemos algunos de los errores o malentendidos más 

comunes y que frenan la posibilidad de entrar en contacto para ser atendido 

dentro del P.A.I.M.E.:  

1) “Es sólo para pacientes con adicciones”. FALSO: Por supuesto que si un 

profesional de la Medicina las padece puede ser atendido, pero 

igualmente se servirá de él cualquier profesional que sienta amenazada 

su salud mental con estrés, ansiedad, depresión... Todos pueden 

solicitar ser incluidos y tratados dentro del P.A.I.M.E.  

2) “La solicitud de entrada es muy complicada”. FALSO: Un colegiado en 

activo sólo necesita acudir o llamar a la Secretaría del Colegio para 

iniciar el proceso y conseguir una cita de admisión en el P.A.I.M.E. 

3) “El tiempo de espera es muy largo”. FALSO: el colegiado perteneciente al 

R.I.C.O.M.S. será atendido, salvo causas de fuerza mayor, en el plazo 

máximo de una semana. 

4) “Todo el mundo va a saber que yo estoy siendo tratado”. FALSO: El 

respeto a la intimidad del profesional es un pilar básico. Para evitar 

encuentros que pudieran resultar embarazosos con nuestros propios 

pacientes se respeta −y siempre será así− el secreto profesional más 

absoluto. Para ello se cuida que la atención prestada se realice fuera del 

circuito habitual y se efectúe de forma privada y gratuita.  

5) “Al final me atenderá cualquiera y no tendré un seguimiento continuado”. 

FALSO: La actual estructura del P.A.I.M.E. en el R.I.C.O.M.S. está 

formada por compañeros –médicos y psicólogos- cuyo principal 

objetivo es comprender y ayudar a superar el sufrimiento de otro 

compañero que, por circunstancias imponderables, hoy solicita atención. 

Y, mientras ésta se necesite, será siempre personal y continuada.  

Cada provincia cuenta con un equipo propio y en la nuestra está 

formado por Mª Luisa, Ángela, Bartolomé, José Mª, Manuel y José Ignacio 

quienes voluntariamente proporcionan ayuda para dejar atrás problemas que 

al inicio parecen insuperables. La experiencia de estos años así lo confirma.  

Lo mejor sería que el P.A.I.M.E. nunca fuese necesario, pero sabemos 

que, cuando se precisa, ofrece una atención personalizada que es un tesoro 

por descubrir y que, de seguro, otros gremios ya quisieran para ellos.   

          Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista  

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra  


