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Estamos en el punto de mira, mal tratados y mal considerados; no hay mas que ver la portada del Diario de
Navarra del pasado día 2 de noviembre de 2011 [accede desde aquí a la portada] en donde podemos observar una
de las salas de espera del Centro de consultas Príncipe de Viana con pacientes esperando y casi sin ellos, según
las distintas horas. Subliminalmente, de la portada se desprende que los médicos pasan pocas horas en la
consulta, quizás un incumplimiento de horarios, etc…
No obstante, hay que estar agradecidos a los pacientes/usuarios, ya que la mayoría están contentos y hacen
comentarios favorables a los médicos, siendo al mismo tiempo críticos con los responsables de los recortes
[accede desde aquí a la noticia]:

“Estoy triste y decepcionada.
Que jueguen con la sanidad
no me gusta. Tanto hablar
de prevenir y a la hora de la
verdad parece que les da
igual”
“Esos recortes que dicen que van
a hacer no me gustan nada. Y si
hay que pagar, tampoco. Con lo
poco que nos dan en la pensión
¡faltaría más que tuviéramos que
pagar!”

Quienes llegan por
primera vez a una primera
visita o han acudido por un
proceso urgente elogian
sin “peros” la atención.

“La Sanidad va
estupenda‐
mente, pero los
políticos la
fastidian”

“No tengo
ninguna
queja”

“Si quitan el
dinero a la
sanidad nos
operarán
cuando estemos
en la caja”.

“Los médicos tienen
razón cuando se quejan.
Si hubiese más personal,
estarían mejor. Que
recorten de otro bolsillo
o del de los bancos”.

“Estamos contentos. Sin
embargo, en los dos últimos
años, se están notando los
recortes. Da la sensación de que
los trabajadores no llegan, de
que están agobiados”

Pero, los comentarios del periódico no son tan amables hacia nuestro colectivo y hacia el aprovechamiento
de los horarios [accede desde aquí a la noticia]:

“Entre las 11,30 y las 12,30, el Centro Príncipe de Viana transmite una imagen de tanta actividad como un
centro comercial en tarde de sábado. Después los pacientes desaparecen. A las 13,30 apenas hay usuarios
porque YA NO HAY MÉDICOS NI ENFERMERAS”…
En ningún momento defendemos que la gente no cumpla con sus obligaciones, pero está claro que estamos
asistiendo a una campaña de desprestigio del médico argumentada por, no sabemos si los responsables de
Salud en un intento de eludir responsabilidades, pero sí con la colaboración de los medios de comunicación.
ATENCIÓN: Ha llegado a nuestro conocimiento la existencia de denuncias por parte de alguien del personal
del SNS-O, perteneciente a otros estamentos, a médicos por incumplimiento de horarios.

¿ ESTÁS DE ACUERDO CON LO QUE DICE EL PERIÓDICO ? ...
¿ TE ANIMAS A DEFENDER AL MÉDICO ?
Hay muchas formas de defendernos: Salir en los medios de comunicación (como ya algunos lo estáis haciendo);
colocando el decálogo que recientemente os enviamos en un lugar visible; haciendo conocedores a vuestros
pacientes del aumento de la presión asistencial; apoyando las medidas que desde nuestro sindicato se os
proponen; etc…
En base a esto, desde el Sindicato Médico de Navarra, estamos elaborando un ESCRITO DIRIGIDO AL
PACIENTE, que os enviaremos próximamente para que le déis la mayor difusión posible.

