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EDITORIAL

Salud: continuismo
sin soluciones
El sistema sanitario navarro, referente a nivel
nacional, necesita cambios de manera urgente,
según advierten los profesionales, para afrontar
los nuevos retos que ya son presente

E

L balance de legislatura en materia de salud expuesto
en el foro de debate organizado por Diario de Navarra
podría resumirse en cuatro años de buenas palabras,
pero en los que se han aportado pocas soluciones para afrontar un cambio de modelo en declive. La salud es uno de
los bienes más preciados de la sociedad en la que vivimos y por
eso una parte fundamental de los presupuestos anuales se dedican al mantenimiento y mejora del sistema sanitario. Más de
mil millones de euros cada año (los presupuestos de Navarra
sobrepasan los 4.000 millones) y unos 10.000 profesionales
contribuyen a que el sistema sanitario foral sea valorado por
los pacientes como satisfactorio. No obstante, distintos protagonistas de la sanidad navarra coinciden en que la Comunidad
foral ha sido desde hace muchos años pionera y referente para
el resto de las comunidades españolas, y sin embargo, en los últimos años -con este y anteriores gobiernos- ha ido perdiendo
progresivamente competitividad y atractivo, especialmente
para los profesionales médicos. Entre los problemas que
Uno de los problemas
están suponiendo una rémora para la calidad del servi- reside en la sobrecarga
cio al paciente, destaca la so- asistencial que
brecarga asistencial que de- soportan los médicos
ben soportar los médicos y la
pérdida retributiva constante desde hace quince años, hasta el punto de que los profesionales que ejercen la medicina en Navarra son de los peor pagados de España. Precisamente estas y otras demandas son las
que han llevado a los médicos navarros a una huelga que sigue
sin encontrar receptividad en el departamento de Salud. Entre
las sombras de la legislatura, la medicina rural tiene problemas sin resolver; los pediatras ven que no se adoptan medidas
necesarias; cuatro años después, una institución como el hospital San Juan de Dios sigue sin concierto; los profesionales cada vez se sienten menos atraídos por la sanidad navarra... El
próximo gobierno que salga de las urnas el 26 de mayo tendrá
que hacer frente a un cambio de modelo sanitario, consensuado e integral, con la atención primaria como eje del sistema y
una reorganización de los recursos para que el paciente sea el
centro del nuevo modelo .

