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Desde el Sindicato Médico de Navarra, os estamos animando a salir en los medios de comunicación 
denunciando cómo los recortes sanitarios están afectando a nuestra labor diaria generando una 
mayor sobrecarga y mermando inevitablemente la calidad de la asistencia que prestamos a los 
pacientes. No hay duda de que todo ello ya está pasando una factura muy importante a la sanidad 
navarra y, en el futuro, la situación puede empeorar gravemente si no se retiran algunas de las 
medidas tomadas y se negocian otras que los médicos consideramos necesarias.  

Esta imposición de medidas que parecen cebarse principalmente con los facultativos, tomadas sin 
contar con nosotros, con la excusa del ahorro económico y puestas en escena en los medios de 
comunicación con un mensaje de culpabilización hacia el médico, van minando y dificultando 
nuestra labor asistencial. 

En Atención Primaria, esta situación es más evidente  
sobre todo por la no sustitución de las ausencias de los 
médicos, de forma que se obliga al resto de compañeros 
a suplir al médico ausente, asumiendo sus pacientes, ya 
que no está establecido el número máximo de pacientes 
que un médico puede atender durante su jornada 
laboral con unas mínimas garantías de calidad y 
profesionalidad. Así, el Sindicato Médico ha decidido 
liderar distintas iniciativas, tal y como os informábamos 
en la circular anterior [Circular SMN 14‐noviembre‐2011].  

Desde Atención Especializada, también nos habéis 
manifestado vuestro malestar, enfado y preocupación 
por los graves efectos que los recortes nos están 
suponiendo. No cabe duda de que desde el Sindicato 
Médico estamos muy atentos a todas las repercusiones 
negativas que os están afectando y nos conducirán a 
acometer las acciones que entre todos consideremos 
convenientes. 

Para el que no haya tenido oportunidad de 
leer las cartas al director y los artículos de 
opinión escritos por médicos y publicados 
últimamente en los diarios, os remitimos los 
enlaces: 

“GESTIÓN POLÍTICA” por Benedicto Aguirre, 
Médico General de Urdax, publicado en 
Diario de Noticias de 11 de octubre de 2011 
[accede desde aquí] 

“SANIDAD Y RECORTES, UN CAMINO 
EQUIVOCADO” por Félix Zubiri, Médico de 
Medicina Familiar y Comunitaria, publicado 
en Diario de Navarra de 20 de octubre de 
2011 [accede desde aquí]  

“RECORTES EN SALUD” por Luis Mendo, 
Médico de Atención Primara de Cadreita, 
publicado en Diario de Navarra de 10 de 
noviembre de 2011 [accede desde aquí] 

“LOS POLÍTICOS Y EL TOREO” por Benedicto 
Aguirre, Médico General de Urdax, 
publicado en Diario de Noticias de 11 de 
noviembre de 2011) [accede desde aquí] 

“¿Y SI COMENZAMOS LA CASA POR LOS 
CIMIENTOS?” por Fernando Monreal,  
Urólogo, publicado en Diario de Navarra el 
11 de noviembre de 2011 [accede desde aquí] 

Independientemente  de  todo  lo  anterior,  volvemos  a 
insistir  en  que  todos  estos  problemas  deben  ser 
manifestados, por parte de los médicos, en los medios de 
comunicación  de  forma  frecuente,  para  sensibilizar  a  la 
población  de  las  graves  repercusiones  que  tienen,  así 
como  una  llamada  de  atención  a  los  responsables 
políticos. 

… Anímate y di tú también lo que piensas… 
 

 
No permitas que la campaña publicitaria orquestada por la 

Administración contamine la realidad de los recortes y confunda a los 
pacientes/usuarios de la sanidad navarra y a la ciudadanía en general. 
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