
¡¡¡ ATENCIÓN !!! 

IMPAGO EN LOS PASES DE VISITA 
DE SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 

 

                

 
    
 
 
 
 
 
 

El pasado martes 6 de septiembre se recibió un correo electrónico firmado por la Dirección Asistencial del 
Complejo Hospitalario de Navarra en la que se comunicaba que ‘no se ha procedido al pago de los pases 
de visita correspondiente al mes de julio por no habernos ajustado a la normativa vigente’ [accede desde aquí 
a la Resolución 180E/2015]. 

Con esta medida la Dirección del SNS-O, que ya nos tiene acostumbrados a desmanes y caprichos ilegales, 
ha conseguido sorprendernos una vez más. 

En vez de analizar detenidamente las retribuciones de los facultativos, que son obligados a pasar visita los 
sábados, domingos y festivos; verificar su corrección y ajuste a norma, de la que ELLOS son responsables, 
y en caso contrario, mediante la oportuna resolución, reclamar los haberes indebidamente abonados, han 
decidido “castigar a toda la clase”. 

Han retenido bienes ajenos (los pases de visita del mes de 
julio correctamente devengados por la gran mayoría de 
facultativos) contra la voluntad de sus dueños, es decir, nos 
han HURTADO haciendo uso de su posición dominante y de su  
superioridad. 

 

La incapacidad para obrar con eficiencia y rectitud, sus 
decisiones dictatoriales y la permanente indefensión que 
generan entre el personal médico, no tienen parangón con 
ninguna otra Dirección del periodo democrático. 

Está bien que deseen recortar gastos y es correcto que las 
retribuciones deban ajustarse al desempeño de las labores 
establecidas en la Ley, pero es absolutamente inaceptable  
que modifiquen unilateralmente los criterios del pago de 
los pases de visita. 

Si desean que las retribuciones vayan ligadas a la ocupación 
media de un Servicio deberán contemplar también los 
pacientes que ese mismo Servicio tiene desplazados en otras áreas de hospitalización, las interconsultas, 
la complejidad, la elaboración de informes y, al final, mediante la implantación de relojes para fichar, 
deberán verificar el tiempo real de trabajo de cada facultativo. ¡Estamos esperando que lo hagan! 

La obligación de los médicos es velar por la salud de los enfermos y estos no deben padecer las 
“patochadas” de la Dirección Asistencial, pero el Sindicato Médico ejercerá toda su influencia y 
presión laboral y mediática para evitar que este y otros abusos acaben sin denuncia.  

www.smnavarra.org   -  info@smnavarra.org  

Hurto: 
Tomar o retener bienes
ajenos contra la volun-
tad de su dueño, sin 
intimidación en las      
personas ni fuerza en  
las cosas 

R.A.E. 

NORMATIVA APLICABLE 
 

Acuerdo de 23-11-2004, por el que se 
modifican los puntos 4 y 5, del Acuerdo de 
4-6-2004 (punto 4) por el que, durante la 
jornada de sábados, se garantiza la 
prestación de actividad asistencial a los 
pacientes ingresados en centros 
hospitalarios [accede desde aquí] 
 
Acuerdo de 13-3-2008 (apartado VII, 
punto 13): Pase de visita los domingos y 
festivos en los centros hospitalarios [accede 
desde aquí] 
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