CURSO ONLINE

PAIME:

LA ATENCIÓN INTEGRAL AL MÉDICO ENFERMO

CONCEDIDOS

20 CRÉDITOS SEAFORMEC-ECMECs
EQUIVALENTES A

3 CRÉDITOS DE FORMACIÓN CONTINUADA DEL SNS
DIRECCIÓN ACADÉMICA: Dra. Enriqueta Ochoa Mangado. Médico Psiquiatra. Servicio de
Psiquiatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Profesor Asociado, Universidad de
Alcalá, Madrid. Coordinadora del PAIME de Madrid; Dra. Ma del Mar Sánchez Fernández.
Coordinadora de la Unidad de Conductas Adictivas, Servicio de Psiquiatría del Hospital
General Universitario de Ciudad Real. Responsable del PAIME de Castilla La Mancha.
COORDINACIÓN: Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial.
DIRIGIDO A: Médicos colegiados de todas las especialidades.

INTRODUCCIÓN
Desde su creación, el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) tiene como objetivos
principales conseguir que el médico enfermo reciba
la atención necesaria y garantizar a la sociedad que
el colectivo médico desempeña su trabajo en unas
condiciones óptimas.
Se entiende como médico enfermo aquel que presenta conductas adictivas u otros problemas psíquicos que pueden interferir en su práctica profesional.
Siendo un programa colegial, de médicos para
médicos, el PAIME está pensado para superar las
barreras que les impiden verse como pacientes. No
se limita a una asistencia médica y especializada,
sino también incorpora los aspectos sociales y legales que pudieran derivarse. Garantizar al médico
la confidencialidad del tratamiento, la confianza y
complicidad en el afrontamiento del problema, así
como la búsqueda de soluciones, es una garantía
para que el médico enfermo tome conciencia de su
problema, decida pedir ayuda y acceda al Programa.
La Guía PAIME es un documento sintético que aporta la información relevante sobre este programa de
intervención de la OMC. Dado el carácter central
para la institución colegial, se quiere contar con un
instrumento formativo que facilite la incorporación
a responsabilidades y tareas en este campo, y que
aporte información a múltiples profesionales interesados y relacionados con la situación del médico
enfermo en instituciones públicas y privadas (incluidas la inspección médica, la medicina del trabajo, y
las direcciones médicas).
OBJETIVOS
General: Facilitar un conocimiento sintético pero
completo de las acciones que deben desarrollarse
para la atención integral al médico enfermo.

Específicos: Al finalizar la actividad, los alumnos deben haber adquirido los siguientes conocimientos y
habilidades:
1. Mejorar la comprensión del problema del médico
enfermo.
2. Facilitar la detección del problema.
3. Estructurar la atención al médico enfermo.
4. Organizar y gestionar la atención integral al
médico enfermo.
5. Buscar colaboración de profesionales e instituciones.
6. Buscar la colaboración de familias y personas próximas.
7. Ilustrar con casos prácticos los problemas de
atención al médico enfermo.

DESTINATARIOS

Médicos colegiados de todas las especialidades.
Otros profesionales sanitarios pueden también cursarlo, aunque sin créditos de formación continuada.
DURACIÓN

20 horas lectivas.
ACREDITACIÓN

Este curso tiene concedidos 20 Créditos ECMECs
(European Continuous Medical Education Credits)
de SEAFORMEC (Consejo Profesional Médico Español
de Acreditación) y UEMS (Union Européenne de Médecins Spécialistes), que, en virtud de los acuerdos
con el Ministerio de Sanidad, tienen una equivalencia
de 3 Créditos Españoles de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud.
Al tratarse de una vía de acreditación profesional de
la Organización Médica Colegial, los créditos sólo son
válidos para médicos; para profesionales no médicos,
el curso tendrá la validez que le confieran las entidades o instituciones que en su caso puedan valorar
los méritos.
COSTE MATRÍCULA Y EMISIÓN DE CERTIFICADO

El curso es gratuito. Está financiado por la Fundación
para la Protección Social de la OMC (FPSOMC) y por
Unicaja Banco.

El certificado-diploma que se descarga automáticamente al finalizar el curso ya incorpora los créditos concedidos, así como el código de verificación y
números de registro correspondientes.
METODOLOGÍA

Este es un curso abierto, a distancia y autoadministrado. Está abierto durante todo el año, y podrá cursarse en el momento que desee el participante.
Tras rellenar el formulario de inscripción, el estudiante
accede a un Campus Virtual, donde se alojan todos los
materiales e instrumentos docentes, siendo particularmente importantes las Unidades Didácticas para lectura y estudio.
Los materiales docentes han sido preparados para
una fácil comprensión y en una secuencia pedagógica que permite ir avanzando de acuerdo al tiempo
disponible del estudiante.
Cuando éste considere que está preparado, puede
realizar la evaluación; tras superarla y realizar la encuesta de satisfacción, podrá descargarse el certificado-diploma con los créditos correspondientes.
También tiene un Foro de Consultas y Tutorías para
preguntas o dudas sobre la gestión del curso, o sobre los contenidos de las Unidades.
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PROGRAMA DEL CURSO
UNIDAD DOCENTE 1: EL PROBLEMA DEL MÉDICO AQUEJADO DE ENFERMEDADES PSÍQUICAS Y CONDUCTAS ADICTIVAS.
Dr. Juan José Aliende de Miranda.

UNIDAD DOCENTE 2: DETECTANDO PROBLEMAS Y BUSCANDO APOYOS.
Dr. Bartolomé de la Fuente Darder y Dr. Ignacio Martínez Hens.
UNIDAD DOCENTE 3: LA ATENCIÓN INTEGRAL AL MÉDICO ENFERMO: EN QUÉ CONSISTE.
Dra. Enriqueta Ochoa Mangado y Dra. Dolores Crespo Hervás.
UNIDAD DOCENTE 4: LA ATENCIÓN INTEGRAL AL MÉDICO ENFERMO: CÓMO SE ORGANIZA Y SE GESTIONA.
Dra. Mar Sánchez Fernández.

UNIDAD DOCENTE 5: CÓMO PUEDEN COLABORAR PROFESIONALES E INSTITUCIONES.
Dr. Fernando Sánchez Alcaraz e Isabel Montoya Crous.
UNIDAD DOCENTE 6: CÓMO PUEDEN COLABORAR LA FAMILIA Y PERSONAS PRÓXIMAS.
Dr. Joseba Atxutegi Amarika y Dr. Juan Mendivil Fernández.
UNIDAD DOCENTE 7: CASOS CLÍNICOS.
Dra. Carme Bule Arbiol y Dr. Eugeni Bruguera.
UNIDAD DOCENTE 8: TESTIMONIOS DE MÉDICOS.
Dra. Mar Sánchez Fernández.
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EN BUSCA DE LA EXCELENCIA PROFESIONAL

MÁS INFORMACIÓN
C/CEDACEROS, 10. 28014, MADRID
fundacion@ffomc.org
www.ffomc.org

Tlf. 91 4260641/2/3

Síganos también en

