
 
 
 

 El Nuevo modelo asistencial en A. Especializada está más retrasado. 
Uno de los objetivos es prolongar la jornada en quirófanos y consultas 
hasta las 17:00-18:00 y pretenden conseguirlo con los pactos de gestión 
que se están firmando con los Jefes de Servicio. ¡ CUIDADO CON LO 
QUE SE FIRMA ! 

Al igual que en Atención Primaria, que cuenta con unos profesionales 
sensibilizados, movilizados y cohesionados, se necesita lo mismo en 
Atención Especializada, en donde como veis también se están planteando 
cambios muy importantes. 

 

INFÓRMATE DE LA 
REALIDAD DE LAS 
REFORMAS QUE LA 
ADMINISTRACIÓN 

PRETENDE 
IMPLANTAR 

 

¿ QUÉ OCURRE CON EL 
NUEVO MODELO 

ASISTENCIAL QUE ES 
RECHAZADO POR TODOS ? 

Todo esto da mucho que pensar…. Cuando tantas voces se alzan en 
contra lo más prudente por parte de los responsables de Salud sería 
escucharlas, porque nosotros sí sabemos de lo que hablamos.  Nuestro 
sistema sanitario, modelo y referente para el resto del país, no es tan 
malo como nos pretenden hacer creer.  Aunque, quizás si les dejamos 
que lleven adelante sus planes, conseguirán un retroceso en calidad y 
prestaciones, en este caso sí que “sin precedentes”.  

Para quien no la haya podido leer en prensa, queremos hacer una 
referencia a una carta firmada por un número muy importante de 
Directores de centros de salud navarros, publicada en el Diario de 
Navarra [accede desde aquí a DN 26‐5‐2012]. Merece la pena que leáis y, 
desde aquí, queremos felicitar a los firmantes por manifestar 
públicamente y de forma clara y contundente su postura. 

 La implantación del nuevo modelo asistencial en Atención 
Primaria está siendo un rotundo fracaso, ya que los profesionales han 
hecho un frente común, oponiéndose a la nueva reforma “sin 
precedentes” como ha sido bautizada. Además, tanto el Sindicato 
Médico de Navarra como las Sociedades Científicas más 
representativas de AP, de forma coordinada, han manifestado 
claramente su postura en contra. Incluso, los propios Directores de los 
Centros de Salud se han ido descolgando de las comisiones o grupos 
que la Administración había ido creando. Y muy recientemente, hemos 
conocido también la dimisión del Subdirector de Atención Primaria. 

 

A estas alturas, de todos es sabido que el actual 
equipo de Salud, desde que anunció la 
implantación del NUEVO MODELO 
ASISTENCIAL, está intentando, sin éxito 
alguno, aparentar una negociación con los 
sindicatos y un consenso con los profesionales 
que sencillamente no existen. 

Barañain, 26 de junio de 2012 

http://www.smnavarra.org/images/DN%2026%20MAYO%202012.pdf

