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• Alta prevalencia de problemas de salud mental en los médicos, en especial, 
trastornos del estado de ánimo, estrés y burn-out, consumo problemático de 
sustancias adictivas, suicidio. 

• Implicancias para la práctica médica: los problemas de salud mental de los 
médicos son problemas de salud general. 

• Necesidad de un abordaje específico dirigido a los médicos 
• Estigma y discriminación 
• Ocultamiento: pacto de silencio entre colegas. 
• Diagnósticos tardíos y problemas para el tratamiento y seguimiento: 

– Negación, minimización, vergüenza, sentimientos de culpa y 
autoreproche 

– Consultas de pasillo, automedicación 
• Necesidad de asegurar la confidencialidad 
• Problemas médico legales

Fundamentación



Experiencias internacionales

 Indican que los colegios médicos cumplen una 
función fundamental: 

• Ofrecen un ámbito de contención para el médico 
y su familia 

• Aseguran la confidencialidad y el respeto 
• Son referencia para las instituciones y 

autoridades de salud 
• Cuentan con recursos legales para tomar 

medidas de protección para el médico y para 
terceros



Objetivos generales

• Desarrollar programas de promoción de salud 
mental para médicos: enfoque salutogénico 

• Desarrollar programas preventivos 
• Generar dispositivos que contribuyan a optimizar 

la asistencia al médico con problemas mentales 
• Generar instancias de remediación para 

problemas específicos como talleres de 
formación profesional continua para manejo del 
estrés, el desgaste profesional (burnout) 
comportamientos disruptivos, transgresión de los 
límites sexuales con pacientes



Objetivos específicos
•Mejorar la identificación, el tratamiento y el 

seguimiento de los problemas de salud mental 
de los médicos 

•Ofrecer servicios asistenciales y redes de 
apoyo de calidad, con fácil acceso y absoluta 
confidencialidad 

•Evitar el ocultamiento y la automedicación 
•Evitar el estigma, la discriminación y la 

exclusión 
•Prevenir comportamientos no profesionales



Desarrollo del BienPro



Escenario actual
Unidad de Recepción  

Unidad de Evaluación y Seguimiento
Módulo 1 

Estudio de casos

Convenio con el Programa de Alcohol y Drogas en el TrabajoMódulo 2 
Tratamiento de adicciones

Equipo de Intervención en Situaciones de Suicidio en 
conjunto con la Facultad de Medicina

Módulo 3 
Abordaje del suicidio

Cursos de EMC en temas de prevención de comportamientos 
no profesionales, automedicación, adicciones, manejo del 

estrés

Módulo 4 
Educación Médica Continua

Módulo 5 
Tutores y consejeros

Programa de Voluntarios del BienPro

Módulo 6 
Investigación y Evaluación del 

Programa

Investigación de mortalidad en médicos 
Evaluación de resultados del BienPro



Organigrama



Unidad de Recepción, Evaluación y 
Seguimiento URES

Programa de Alcohol y Drogas en el 
Trabajo

Coordinador del 
Programa

Comisión Nacional del CMU

Comisión de Bienestar del Médico
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Efectores del SNIS u otros



Derechos 
• Los servicios prestados por el BienPro son gratuitos 

para todos los miembros activos del CMU. 

• El BienPro se compromete a mantener la 
confidencialidad durante todo el proceso. 

• El BienPro podrá respaldar al médico ante instancias 
institucionales si lo solicita.



Obligaciones
• El colega se compromete a aceptar las condiciones del 

programa y a adherir a las recomendaciones del 
equipo. 

• El colega firma la declaración de aceptación de entrada 
al programa.  

• En situaciones especiales, se firma, además, un 
contrato terapéutico entre el colega/paciente, un 
representante del Colegio Médico, el Coordinador del 
BienPro y un tutor elegido por el colega como referente 
laboral.



Unidad de Recepción

• Recepción de solicitudes a través de entrevista 
telefónica 

• Clasificar el tipo de demanda: 
– Voluntaria espontánea 
– Voluntaria inducida 
– Comunicación confidencial 
– Denuncia formal 

• Registro de los datos personales con anonimato 
• Coordinar las entrevistas de evaluación



Unidad Evaluación y Seguimiento de Casos 
(UES)

• Definir un Plan de Evaluación y Seguimiento. 
Incluye: 
•  entrevistas para el diagnóstico 
• recomendaciones de tratamiento 
• seguimiento. 

• Presentar un informe con el resultado de la 
evaluación inicial al coordinador del Programa



Programa de Alcohol y Drogas

• Evaluación médica, psicológica, social y laboral 
• Motivación para el cambio 
• Propuesta de un plan de tratamiento 
• Recomendaciones de interconsulta y 

vinculación con otras instancias terapéuticas 
• Comunicación de casos al coordinador 
• Seguimiento



Coordinador
• Coordinación del Grupo de Trabajo del BienPro 
• Realizar la gestión del caso: 

• Presentación del Programa al colega 
• Recibir las Declaraciones de Aceptación de Entrada al Programa (DAEP) y 

suscribirlas:  
• Explicitar los derechos y obligaciones 
• Acordar las condiciones de confidencialidad 
• Acordar la designación de tutores y referentes en el lugar de trabajo 

• Comunicación con los referentes en el trabajo, seguro médico, médico y 
psiquiatra tratante según considere el médico que ingresa. 

• Supervisar el seguimiento de las trayectorias de los médicos ingresados al 
Programa. 

• Analizar los informes de los profesionales de la UES y UAD. 
• Orientar la demanda voluntaria inducida (DVI) y demanda voluntaria inducida de 

riesgo (DVI-R) 
• Orientar la Comunicación Confidencial 
• Orientar la Denuncia Formal 
• Comunicación con los responsables jerárquicos del Programa 
• Elaborar sistemas de información entre las distintas unidades del programa



Recursos Humanos

• Psicólogo con formación y experiencia en el 
tratamiento de médicos para atención de la 
línea 0800-BIEN 

• Tres médicos psiquiatras: 
– Especialista en adicciones 
– Especialista en depresión y suicidio 
– Consultante de psiquiatría 

• Coordinador: psiquiatra con experiencia en 
problemas de salud mental de los médicos 

• Equipo interdisciplinario de la UAD



Recursos materiales

• Planta física 

– Una oficina exclusiva para entrevistas con los 
médicos pacientes 

– Un salón para reuniones grupales (familias, grupos 
de colegas, grupo técnico del BienPro) 

• Línea 0800-BIEN



Unidad de Recepción 
Línea 0800-BIEN

Programa de Alcohol y Drogas en el 
Trabajo (PADT)

Coordinador del BienPro

Interconsulta con psiquiatra referente 
del BienPro

acepta firmar la 
declaración de aceptación  

acepta entrar al Programa

SINO

SI

Recomendaciones

Continúa con el plan 
establecido por UAD

NORecomendaciones

acepta entrar al Programa

SI NO Recomendaciones

SI

Continúa con el plan 
establecido por psiquiatra

NO Recomendaciones

Demanda Voluntaria Espontánea

SI SI

NO



Vinculaciones 
• Instituciones donde trabaja el médico 

– Dirección técnica 
– Equipos de salud ocupacional 
– Tutor 

• Asociaciones profesionales, gremios o sociedades 
científicas 

• Facultad de Medicina 
• Seguros de enfermedad 
• Seguros de responsabilidad civil 
• Prestadores de salud a los que esté afiliado el médico 
• Programas de responsabilidad social empresarial



Por más información ingresa a  
www.colegiomedico.org.uy

Para consultar con el BienPro: 
Línea telefónica gratuita 0800-2436 (0800-BIEN) 

Correo electrónico: recepcion_bienpro@colegiomedico.org.uy 

Coordinación: 
coordinacion_bienpro@colegiomedico.org.uy 

Todas las comunicaciones son confidenciales 

Cuidándote a vos, cuidamos de todos

http://www.colegiomedico.org.uy
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