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Inauguración IX Congreso PAIME Cádiz 

Carolina Darias: “Si podemos mirar el futuro con esperanza es 

gracias a los profesionales de la salud” 

• La ministra de Sanidad ha inaugurado el IX Congreso PAIME en Cádiz 

con las intervenciones también del consejero andaluz de Salud, Jesús 

Aguirre, y del alcalde de Cádiz, José María González 

 

• El acto ha contado con la participación del Dr. Tomás Cobo, presidente 

de la FPSOMC; la Dra. Manuela García Romero, coordinadora nacional 

del PAIME; y Dr. Juan Antonio Repetto, presidente del COM Cádiz 

 

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, envió un mensaje de apoyo al Programa 

de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) durante la sesión inaugural del 

IX Congreso PAIME, que se celebra estos días en el Colegio de Médicos de Cádiz. 

En una intervención grabada, la ministra dirigió unas palabras de agradecimiento 

a los profesionales de la salud afirmando que “si podemos mirar el futuro con 

esperanza en gracias a ustedes”. Carolina Darias destacó la necesidad de “valorar 

el esfuerzo de los profesionales sanitarios, pero también de reflexionar” en el 

sentido en que lo hace este Congreso “al recordarnos desde el PAIME que los 

médicos también enferman”.  

La titular de Sanidad resaltó “la especial importancia que desde este Ministerio 

hemos dado a la salud mental y de manera destacada a la del colectivo sanitario” 

y, en esta línea, recordó la decisión de poner en práctica un plan de acción y una 

estrategia de salud mental “desde los que estaremos muy atentos a las líneas que 

marque este Congreso”. 

El arranque de esta novena edición del Congreso PAIME tuvo una destacada 

presencia de autoridades y contó con la intervención del alcalde de Cádiz, José 

María González, quien destacó la necesidad de que “como sociedad tomemos 

actuaciones concretas y tangibles por quienes cuidan de nuestra salud y velan 

por nuestra seguridad y nuestra felicidad” para apuntar que “las administraciones 

tenemos un papel determinante y es fundamental que hagamos una revisión de 

nuestra responsabilidad de velar por la salud de nuestros sanitarios”.  

Por su parte, el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús 

Aguirre, hizo hincapié en la función de los Colegios de Médicos “como garantes 

de la calidad asistencial”. El consejero resaltó el impulso dado al PAIME desde el 

Colegio de Córdoba y el esfuerzo de la Junta de Andalucía para “sumar recursos 

y una actuación coordinada en el abordaje, tratamiento y reinserción” de los 

profesionales atendidos desde el PAIME. “Cuentan con el convencimiento de este 

consejero de la importancia de quién cuida al cuidador”, afirmó. 

https://www.facebook.com/OrganizacionMedicaColegial
https://twitter.com/FPSOMC
https://www.instagram.com/omc_espana/
https://www.youtube.com/user/OMCtelevision
https://www.linkedin.com/company/organizaci%C3%B3n-m%C3%A9dica-colegial
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También en esta sesión inaugural, el presidente del Colegio de Médicos 

(COMCADIZ), el Dr. Juan Antonio Repetto, resaltó el carácter pionero del PAIME y 

cómo “la pandemia nos ha recordado su carácter imprescindible y su capacidad 

para adaptarse a unas condiciones excepcionales y extremas para la profesión 

médica”. El presidente del COMCADIZ afirmó que desde este foro del PAIME “nos 

corresponde dar respuesta a enormes desafíos para seguir aportando soluciones 

a las necesidades de salud de nuestros compañeros, con un capítulo 

especialmente dedicado a nuestros médicos jóvenes”.  

El presidente de la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica 

Colegial (FPSOMC), el Dr.Tomás Cobo, recordó los resultados “arrolladores” que 

deja la pandemia entre los profesionales de la salud con un 50% de médicos que 

padecen burnout y realizó un llamamiento a “obtener un impulso desde todos 

los ámbitos políticos”. Asimism, recordó el objetivo y lema del PAIME de “cuidar 

de la salud de quienes nos cuidan” e incidió en que “somos pioneros en el mundo 

en hacerlo desde este Programa”.  

La vicepresidenta segunda de la FPSOMC y coordinadora nacional del PAIME, la 

Dra. Manuela García Romero, aportó como dato el importante aumento de 

médicos que han accedido al PAIME y “se han acercado a sus Colegios a pedir 

ayuda”, al tiempo que explicó el propósito de este Congreso de “debatir, analizar 

la situación que hemos vivido y tomar decisiones en un futuro que aporten valor”, 

y precisó esas líneas de futuro hacia las que apunta esta novena edición, dirigidas 

a la prevención, la promoción de la salud y para “acabar con el estigma social 

que supone la salud mental”. 

 

Cádiz, 4 de noviembre de 2021 
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