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Aumentan un 37% los casos PAIME con especial 
incidencia en los más jóvenes 
Incertidumbre, miedo al contagio, protocolos cambiantes, dilemas éticos, muertes, 

agotamiento físico y psíquico, fatiga crónica o burnout son algunas de las causas que han 
afectado a la salud mental de los profesionales médicos durante la pandemia de COVID-
19. Prueba de ello es el aumento de casi un 37% de los profesionales que han sido 

atendidos en el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) en los dos 
últimos años. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/aumentan-un-37-los-casos-pa ime-
con-especial-incidencia-en-los-mas-jovenes 

 

 

Dr. Domingo Sánchez: «Necesitamos traer elementos 
innovadores y motivadores a la forma de gestionar 
los recursos humanos del SNS» 
El Dr. Domingo Sánchez Martínez es residente de Oncología Médica en el Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, pero también una de las voces 
más representativas de los médicos residentes en nuestro país. Como representante 

Nacional de Médicos Jóvenes y Promoción de empleo en la Organización Médica 
Colegial (OMC) y Vocal de la Sección +MIR de la Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM), el Dr. Domingo Sánchez destaca las dificultades añadidas a las que se 

han tenido que enfrentar los médicos en formación durante la pandemia.  

Fuente: https://isanidad.com/217607/dr-domingo-sanchez-necesitamos-traer-elementos-

innovadores-y-motivadores-a-la- forma-de-gestionar- los-recursos-humanos-del-sns/ 

 

Castilla-La Mancha todavía no ha puesto en marcha 
el registro de sanitarios objetores de la eutanasia 
 
En junio se cumplía un año de la entrada en vigor de la ley nacional de eutanasia. Ese 

mismo mes se constituyó en Castilla-La Mancha la Comisión de Garantía y Evaluación 
de carácter regional a la que obliga la normativa nacional, pero todavía no se ha dado el 

paso (obligatorio) para crear un Registro de profesionales sanitarios objetores de 
conciencia a practicar la eutanasia. 
 

Fuente: https://www.eldiario.es/castilla- la-mancha/castilla-mancha-todavia-no-puesto-
marcha-registro-sanitarios-objetores-eutanasia_1_9238855.html 
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Médicos de familia podrán formarse para abordar 
problemas de salud mental en la consulta 
El abordaje de los problemas de salud mental en medicina de familia es una de las 

necesidades no cubiertas que reclaman los médicos. Para ayudar a ampliar su 
conocimiento, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) 
pone en marcha la  sexta edición del curso Tratamiento de los problemas de salud 

mental más prevalentes en la consulta del médico de familia. Se trata de un programa 
online de 30 horas lectivas que se desarrollará del 14 de octubre hasta el 14 de 

diciembre de 2022. 

Fuente: https://isanidad.com/223578/medicos-de-familia-podran-formarse-para-
abordar-problemas-de-salud-mental-en- la-consulta/ 

 

El Centro de Vacunación Internacional de Cuenca 
ha ampliado el número de consultas ante un 
importante incremento de la demanda 

El Centro de Vacunación Internacional de la Gerencia del Área Integrada de Cuenca, 

dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha atendido a 
251 viajeros en lo que va de año, lo que supone 93 viajeros más que los que acudieron a 

esta consulta a lo largo de todo el año 2021. 

Fuente: https://www.cuencanews.es/noticia/88679/cuenca/el-centro-de-vacunacion-
internacional-de-cuenca-ha-ampliado-el-numero-de-consultas-ante-un- importante-

incremento-de-la-
demanda.html?fbclid=IwAR0eHSicDfmE1hc9pI2JRDvRCpYaAOe6dY4La77nHSplXk

xpA-4idZ-hPKI 
 
 

La vacuna española, más cerca: Hipra espera la 
autorización de la EMA para sacar 250 millones de 
dosis 
La farmacéutica española Hipra ya tiene preparados 250 millones de dosis de la vacuna 
contra el Covid-19, a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) 

autorice su comercialización. Así lo aseguró hace unos días la ministra de Ciencia e 
Investigación, Diana Morant. 

Fuente: https://isanidad.com/223640/la-vacuna-espanola-mas-cerca-hipra-espera- la-

autorizacion-de-la-ema-para-sacar-250-millones-de-dosis/ 
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El Gobierno aprueba la creación de la Agencia 
Estatal de Salud Pública para hacer frente a futuras 
pandemias 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta el Anteproyecto de 
Ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap), que cuenta con 

una dotación de 9,45 millones de euros en 2022 dentro de los Presupuestos Generales 
del Estado (PGE). La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha destacado que el objetivo 

es «estar mejor preparados y más protegidos» ante futuras pandemias. Además, ha 
asegurado que la creación de esta agencia es una iniciativa muy demandada por los 
profesionales sanitarios y la ciudadanía, que permitirá «dar la respuesta necesaria ante 

desafíos presentes y futuros en materia de salud pública». 

Fuente: https://isanidad.com/223750/el-gobierno-aprueba- la-creacion-de-la-agencia-

estatal-de-salud-publica/ 
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Catálogo de prestaciones de la FPSOMC 

 

 
 
 

https://www.fpsomc.es/sites/fpsomc/files/files/2022-06/catalogo_prestaciones_2022.pdf


Programa de Atención Integral al Médico 
Enfermo 

Si eres médico/a y presentas algún problema de adicciones. Pide 

ayuda. Hay un teléfono totalmente CONFIDENCIAL para 

ayudarte.  
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