Fundación para la Protección Social
de la OMC

Solidaridad y ayuda para los
médicos y sus familias
Desde 1917, la Fundación para la Protección Social de la
OMC, se ocupa de la protección social de sus socios
donantes y sus familias, tanto médicos colegiados como
personal de los Colegios Provinciales de Médicos y del
CGCOM.
Bajo el patrocinio de la OMC y tutelada por el
Protectorado único de Fundaciones de competencia
estatal, la Fundación ofrece al profesional médico
diferentes prestaciones recogidas en su catálogo anual.
Hoy, cerca de 3.000 beneficiarios disfrutan de ellas.

Fundación para la Protección Social
de la OMC
de Atención Integral
PAIME/ Programa
al Médico Enfermo

EL PACIENTE ERES TÚ
El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo
(PAIME) se dirige a médicos colegiados en activo con
patologías de tipo psíquico y/o adictivo. Es un programa
colegial que se fundamenta en los contenidos del Código
de Deontología Médica de la OMC (julio 2011) que en su
Capítulo IV de la Calidad de la Atención Médica, Artículo
22, garantiza la buena praxis profesional. Ofrece asistencia sanitaria, atención social, apoyo legal y asesoramiento
laboral con objeto de favorecer su rehabilitación y ayudarle a desarrollar su profesión en las mejores condiciones
para él y las máximas garantías para sus pacientes.

De médico a médico
Calle Cedaceros, 10.
28014 Madrid
Tel. 91 431 77 80
fundacion@fpsomc.es

www.fpsomc.es
@fpsomc

PARTICIPACIÓN DE LA FUNDACIÓN
EN EL PAIME
Médico
colegiado/
Otros

Asistencia sanitaria, atención social, apoyo
legal y asesoramiento laboral
CUIDAR LA SALUD DEL MÉDICO ES
CUIDAR LA SALUD DE TODOS
Se calcula que uno de cada diez médicos sufre, o puede sufrir, algún
episodio relacionado con enfermedades psíquicas o conductas adictivas a lo largo de su carrera profesional. La repercusión en su día a día,
tanto a nivel social como profesional, es muy negativa. El PAIME es un
programa de médicos para médicos, basado en una amplia experiencia internacional sobre el tema, creado para superar las barreras que
les impiden verse como pacientes y facilitarles pedir ayuda cuando
detectan un deterioro en la capacidad de juicio o en la habilidad técnica. Cuenta con apoyos terapéuticos, metodologías de actuación y
asesoría legal.

Contacta
con Colegio
de Médicos

FPSM
valora la
solicitud

Comunica la
autorización al
Colegio y al
centro de ingreso

Autorización
de % de
la ayuda al
ingreso

Por escrito

CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA
El trámite de acceso al PAIME se realiza a través del Colegio Oficial de
Médicos, donde el responsable colegial del Programa informa al colegiado y le asigna un clínico, siempre con las máximas garantías de
confidencialidad.

Programa
PAIME
Valoración

Comunicación
a la FPSM

Decisión de
ingreso en
centro

Solicitud
cumplimentada y
envío a la FPSM

Si el clínico valora necesario el ingreso en centro especializado, lo
pondrá en conocimiento del responsable colegial del PAIME a fin de
tramitar el ingreso. Determinado el ingreso, el Colegio remite a la
Fundación el formulario de solicitud de prestación PAIME incluido en
el Catálogo de Prestaciones.
Valorada la solicitud por la Junta Rectora de la Fundación, se comunica
al Colegio y al centro de ingreso la autorización, o no, del mismo.

Ingreso en
unidad
hospitalaria
homologada.
Registra
ingreso y
emite facturas:
FPSM y
Consejo

TIPOLOGÍA DE LA PRESTACIÓN:
Prestación económica para la atención integral a la salud del médico.
COLECTIVO DESTINATARIO:
FPSM
Pago %

Consejo de
Colegios
Pago %

• Médicos colegiados.

Infórmate en
www.fpsomc.es y en tu Colegio
@fpsomc

