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VI Edición Premios PAIME 

Los Premios PAIME reconocen el compromiso y protección de la 

salud del médico durante la pandemia de COVID-19 

• La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía con Jesús Aguirre al 

frente; el Dr. Antonio Terán, psiquiatra del PAIME; la Unidad 

Ambulatoria del COM Murcia; el Servicio Telemático de Apoyo 

Psicológico, y el organizador COM Cádiz, premiados en esta edición 

 

• El Dr. Serafín Romero, expresidente de la FPSOMC, recibe el Premio 

Especial Embajador del PAIME 

En el marco del IX Congreso del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo 

(PAIME), se celebró la entrega de los VI Premios PAIME otorgados por la Fundación 

para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) en 

reconocimiento a la trayectoria, compromiso y labor de profesionales, 

organismos y Administraciones que velan por la salud de los médicos españoles, 

especialmente durante este tiempo de pandemia de COVID-19 

La entrega de galardones tuvo lugar durante la celebración del Congreso PAIME, 

en un acto que fue conducido por el Dr. José María Rodríguez Vicente, secretario 

general de la FPSOMC. 

En esta VI edición se decidió premiar a una persona de reconocida trayectoria 

desde la puesta en marcha del PAIME el Dr. Antonio Terán, médico psiquiatra del 

equipo clínico del PAIME de Castilla y León; quien recogió el premio de manos 

del Dr. Enrique Guilabert, tesorero de la FPSOMC. 

El Dr. Terán un psiquiatra de reconocido prestigio que ha formado parte de la 

red de clínicos del PAIME desde la implementación del Programa en Castilla y 

León en 2007. Ha sido uno de los terapeutas más activos y comprometidos con 

los objetivos del PAIME y una persona clave para su consolidación en esta 

Autonomía. 

El galardón en la categoría de “Premio a la Unidad Ambulatoria PAIME” fue 

para la Unidad Ambulatoria PAIME del Colegio de Médicos de Murcia. Social. En 

la Unidad Ambulatoria es donde más y mejor se visibiliza el esfuerzo de los 

colegios al gestionar los recursos necesarios para poner a disposición de la 

población colegial del territorio el Programa de Atención al Médico Enfermo. Es 

el primer eslabón sobre el que percute la calidad de la interlocución política y la 

coordinación técnica; por tanto, su papel es crucial en la atención e intervención 

directa que su equipo de profesionales presta al médico enfermo. 

Los profesionales de las Unidades Ambulatorias demuestran en el trabajo diario 

su compromiso personal con el programa, con la sistematización 
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profesionalizada de la intervención y con el avance hacia su normalización en la 

cartera de servicios colegiales. En esta VI edición, el Premio a la Unidad 

Ambulatoria PAIME fue para la Región de Murcia.  

Esta Unidad Ambulatoria se creó en 2004, desde entonces, el Colegio de Médicos 

de Murcia ha apostado firmemente por el PAIME haciendo grandes esfuerzos para 

darlo a conocer entre sus colegiados y para darle una estabilidad en cuanto a 

recursos económicos y humanos.  Actualmente, la Unidad Ambulatoria cuenta 

con tres psiquiatras y cuatro psicólogos. 

Recogieron el premio el Dr. Francisco Miralles, presidente del Colegio de Médicos 

de Murcia; la Dra. Isabel Montoya, coordinadora colegial del PAIME, y el Dr. Pedro 

Pozo, Coordinador Clínico del PAIME, de manos de la Dra. Mª Rosa Arroyo 

Castillo, vicesecretaria de la FPSOMC. 

En la categoría “Premio al proyecto de Prevención, Protección y Promoción de 

la salud del médico” el galardón fue para el Servicio Telemático de Apoyo 

Psicológico para los Profesionales de la Salud en Situación de Sufrimiento 

Emocional afectados por la COVID- 19.  

El TAP, como se le conoce, es una iniciativa de la Fundación Galatea, y apoyada 

por la Fundación Bancaria La Caixa, puesta en marcha en Cataluña al principio de 

declararse la pandemia por la COVID-19, para dar apoyo psicológico a los 

profesionales sanitarios en situación de sufrimiento emocional afectados por la 

COVID-19. 

Con posterioridad, y tras firmarse el 8 de junio de 2020 un Convenio de 

Colaboración entre el Ministerio de Sanidad, la Fundación Bancaria La Caixa, la 

Fundación Galatea, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y los 

Consejos de la Psicología y de la Enfermería, el acceso al TAP se extiende a todo 

el territorio nacional permaneciendo activo hasta el 31 de junio de 2021, gracias 

al apoyo económico de la Fundación La Caixa. 

Este servicio ha incorporado a los clínicos de la Red PAIME, que así lo decidieron, 

para prestar una atención especializada al colectivo médico, y ha sido 

complementado con otras iniciativas colegiales y públicas que se fueron 

poniendo en marcha con el mismo fin.  

Recogió el premio David Velasco Mata, director de Departamento de 

Humanización de la Salud en Fundación "La Caixa", entregado por la Dra. Manuela 

García Romero, vicepresidenta segunda de la FPSOMC. 

El “Premio al apoyo institucional del PAIME” fue concedido a la Consejería de 

Salud y Familias de la Junta de Andalucía por la acogida, apoyo y colaboración 

con el PAIME en todo el territorio de Andalucía desde que se inició en 2001 el 

Programa en el Colegio de Médicos de Córdoba, colegio que entonces presidía el 

actual consejero de salud, el Dr. Jesús Aguirre. 
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Recogió el reconocimiento el Dr. Jesús Aguirre Muñoz, consejero de salud y 

familia de la Junta de Andalucía; e hizo entrega del galardón la Dra. Maribel Moya, 

vicepresidenta primera de la FPSOMC. 

El Premio PAIME en esta VI Edición a la organización del IX Congreso PAIME y 

III Encuentro Latinoamericano fue para el Colegio de Médicos de Cádiz, un premio 

que reconoce y agradece la iniciativa de acoger y organizar este Congreso del 

PAIME. También por facilitar a la Fundación para la Protección Social de la OMC, 

y a todos los equipos de personas que han participado en la organización, la 

colaboración y coordinación de todas las tareas que han sido precisas y hacerlo 

de forma eficiente, eficaz y en un clima de confianza mutua.  

Y también por la cordialidad y buen trato que en el trascurso de los preparativos 

han desplegado hacia inscritos, ponentes, coordinadores, invitados y otros 

asistentes. 

Recogieron el galardón el Dr. Juan Antonio Repetto y el Dr. Gaspar Garrote, 

presidente y secretario del Colegio de Médicos de Cádiz, respectivamente. Hizo 

entrega del Premio el Dr. José Mª Rodriguez Vicente, secretario general de la 

FPSOMC.   

Premio Especial para el Dr. Serafín Romero por sus 20 años dedicados a 

“Cuidar al que cuida” 

Finalmente, tuvo lugar en esta edición de los premios PAIME un reconocimiento 

especial, el “Premio Especial como embajador del PAIME” al Dr. Serafín Romero, 

expresidente de la FPSOMC por haber sido impulsor del PAIME desde las 

responsabilidades colegiales que ha ido desempeñando a lo largo de veinte años, 

donde siempre ha renovado su compromiso con la profesión apostando por este 

programa como el instrumento que da sentido a la colegiación y que vela por la 

buena praxis y por la seguridad de los pacientes atendiendo a los compañeros 

con problemas de salud mental. 

Asimismo, ha impulsado el PAIME en las organizaciones médicas internacionales 

trasladando la experiencia a diferentes países, asesorándolos y acompañándolos 

en el proceso de desarrollar un Programa propio y efectivo desde el que ayudar 

a todos los médicos.  

Entregó este Premio el Dr. Tomás Cobo Castro, presidente de la FPSOMC. 

IX Congreso PAIME 

Cada dos años tiene lugar el Congreso Nacional del PAIME, un encuentro que, 

este año, ha reunido a una treintena de expertos nacionales e internacionales en 

el ámbito de la psiquiatría, psicología, organizaciones colegiales y política 

sanitaria para abordar los principales retos en salud mental de la profesión 

médica. Organizado por la Fundación para la Protección Social de la Organización 
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Médica Colegial (FPSOMC) junto al Colegio de Médicos de Cádiz se ha dado a 

conocer, en esta edición, la realidad de los médicos y médicas que padecen 

trastornos mentales y/o adicciones y el impacto de la pandemia de COVID-19 en 

la salud mental del colectivo médico. 

 

Cádiz, 5 de noviembre de 2021 
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