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Celebración del día de
la Atención Primaria
Todas las organizaciones de médicos de Atención Primaria, tanto a
nivel nacional como autonómico
(colegios de médicos, sociedades
científicas y sindicatos médicos),
estamos firmemente decididas a
conseguir devolver la ilusión y esperanza a los médicos de Atención
Primaria y conseguir, entre todos,
que el médico de Atención Primaria pueda realizar su trabajo de forma satisfactoria y eficiente, para
que pueda dar a los pacientes lo
mejor de sí mismo.
El lunes, 13 de abril, celebramos
el día de la Atención Primaria, con
la ilusión y el orgullo de pertenecer
al primer nivel asistencial y la pasión por hacer bien nuestro trabajo. Pero también queremos sensibilizar a médicos, pacientes y administración para que la Atención
Primaria ocupe el lugar que siempre debió ocupar como eje del sistema público de salud. Y, por ello, denunciamos la desinversión que está llevando al paulatino deterioro
de la Atención Primaria en Navarra
y la sobrecarga asistencial como

consecuencia de plantillas insuficientes y la falta de sustituciones,
que está repercutiendo en la calidad asistencial. Pedimos que se estimule y favorezca la formación e
investigación en Atención Primaria, que se incentive el desarrollo
de la Medicina Rural y que se replantee la Atención Urgente, rural
y urbana, de Navarra.
Además, en consenso con todas
las organizaciones, exigimos la
realización del siguiente decálogo,
presentado por el Foro de Médicos
de Atención Primaria en este día.
En primer lugar, la Atención Primaria es el eje del sistema sanitario, y así debe ser reconocida a todos los efectos: incremento presupuestario, dotación adecuada de
recursos humanos, aumento de la
capacidad de realización de pruebas diagnósticas...
Además, la Atención Primaria
debe liderar, por tanto, la gestión de
los procesos del enfermo crónico
dentro del sistema sanitario y social, incluyendo la coordinación
con el nivel hospitalario, centros
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lina y hermano del director y presentador del programa taurino
que se emite los sábados en La 2
de TVE “Tendido Cero”. En su
obra no aparecen más que el picador con la vara en “diagonal” y el
caballo. El toro dice que no aparece “para no cargarlo de elementos”. El cartel, en sí, me gusta. Distinto a lo de años anteriores. Lo
que no me hace tanta gracia es la
explicación que ha dado este artista en cuanto a su obra. Vicente
Arnás dice que lo ha interpretado
“con plena libertad”. Lo dudo,
desde el momento en que la vara
la pone en diagonal para que no
“entre” por espacio en el cuadro y
no dé cabida, ni aparezca la puya
“para no herir susceptibilidades
entre los antitaurinos”. Eso dice.
A estas alturas y con sus años,
parece mentira. Pero así es la vida. En distintas televisiones pixelan las manos cuando alguien es-
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■ Las cartas dirigidas a esta sección serán de 15-20 líneas. Debe
adjuntarse una fotocopia del DNI del
remitente y su número de teléfono.
DIARIO DE NAVARRA se reserva el
derecho de publicar tales textos, así
como de resumirlos o extractarlos. No
se devolverán los originales ni se mantendrá correspondencia sobre ellos.
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es

Sin complejos taurinos
El jueves 9 de abril en la Casa de
Misericordia de Pamplona tuvo
lugar la presentación de la obra
de la Feria del Toro de Pamplona
2015. Dicha Casa encargó el cartel
al pintor madrileño Vicente Arnás, hijo del matador Vicente Mo-

geriátricos y de discapacitados,
asociaciones de pacientes… Asimismo, los médicos de familia y pediatras deben, a su vez, liderar la toma de decisiones relacionadas con
la organización y gestión de los recursos sanitarios.
En cuarto lugar, dado su papel
central en el sistema sanitario, los
médicos de familia y pediatras deben tener acceso al catálogo completo de pruebas complementarias
según indicación razonada y criterios de eficiencia clínica. Igualmen-

tá fumando para que no se vea,
¿el qué? Si el humo si se ve. Sin
embargo, estos días nos dan en
todos los telediarios cómo acribilla a tiros un policía blanco a una
persona negra (y la mata). Un taurino, no debe de tener complejos
por defender su fiesta. Y un artista, un pintor como Vicente Arnás,
mucho menos, pues están para
ser transgresores de lo cotidiano
rompiendo con todos los estereotipos y ser pioneros de libertad.
Sin complejos, por favor, señor
Arnás.
ANTONIO Mª AYECHU SUBERVIOLA

Asilo para Snowden
Gracias a la filtración de documentos realizada por Edward
Snowden sabemos que el gobierno de los Estados Unidos de América, vulnerando sus propias leyes y los tratados internacionales,

te, el ejercicio de la Medicina en
Atención Primaria debe tener un
entorno profesional y laboral
atractivo: estabilidad, incentivación basada en criterios profesionales, reconocimiento de la penosidad (turnos de tarde, soledad...). En
sexto lugar, las agendas deben adecuarse a una asistencia de calidad,
con un tiempo mínimo de 10 minutos por paciente, siempre teniendo
en cuenta el contexto socio demográfico y eliminando toda actividad
burocrática que no tenga justificación clínica, facilitando al máximo
su realización. También, la gestión
de la Incapacidad Temporal debe
tener un diseño basado en criterios
clínicos, evitando la multiplicación
de informes que requiere la nueva
regulación, y haciéndola extensiva
a todos los niveles asistenciales. En
octavo lugar, la receta electrónica
debe extenderse a todos los niveles
asistenciales y a todo el Sistema
Nacional de Salud, en un formato
ágil y que garantice la interoperabilidad, así como el acceso al historial médico integrado a nivel nacional.
Igualmente, la formación en
Atención Primaria debe empezar
en la universidad, con la creación
de un área de competencias en Medicina de Familia y la definición de

espió de forma masiva a muchos
de sus ciudadanos y también a
otros gobiernos de países democráticos.
Finalmente incluso el propio
presidente Obama lo ha reconocido. Con graves consecuencias para su vida personal, Snowden ha
prestado un gran servicio a la libertad de todos. Pero desde junio
de 2013 está forzado a vivir en la
Rusia de Putin, simplemente porque no le ha quedado otra opción.Se plantea ahora el debate
sobre la creación de un ejército de
la Comunidad Europea que le
permita mantener una política
más autónoma en materia de defensa. Convendría también que
nuestro continente tuviera una
menor dependencia de los Estados Unidos en otros ámbitos.
¿Por qué no conceder asilo político a Snowden? ¿No se anima nadie a organizar campañas en las

competencias específicas de Pediatría de AP en la formación de pregrado, adecuando los criterios de
acceso a la docencia universitaria a
la realidad de la Atención Primaria.
Y por último, facilitar el acceso de
los profesionales de AP a las actividades formativas y promover la investigación teniendo en cuenta las
características propias de dicho nivel asistencial. Queremos que las
mejoras de la AP sean palpables
desde ya para el médico y, por ello,
nos centraremos en conseguir, en
primer lugar, aquellas medidas
que no supongan un gasto económico y que se puedan alcanzar con
voluntad política y cambios legislativos, como una disminución drástica de la burocracia que no tenga
finalidad clínica.
ROSA ALAS (Sindicato Médico de Navarra), PATRICIA ALFONSO (Sociedad Navarra de Medicina de Familia y Atención Primaria-namFYC), FERNANDO ARTAL (Vocal de Medicina Extrahospitalaria del
Colegio de Médicos de Navarra), MANUEL
AYECHU (Vocal de Medicina Rural del Colegio de Médicos de Navarra), LUIS MENDO (Sociedad Navarra de Médicos de Atención Primaria. SEMERGEN-Navarra), MANUEL MOZOTA (Sociedad Navarra de
Médicos Generales de Familia) Y RAIMON
PELACH (Asociación Navarra de Pediatría.
ANPE).

redes sociales? Por otra parte,
¿que opinión tienen sobre este
asunto formaciones políticas como el PSOE, Podemos, IU o Geroa
Bai?
ANDONI ESPARZA LEIBAR

Suciedad en Yamaguchi
Hace unos días pude leer en esta
misma sección la queja de una vecina del conocido parque Yamaguchi por la suciedad que se encontraba en sus paseos diarios,
más visible los jueves y viernes
tras los botellones nocturnos. Yo
soy una universitaria que acudo
en ocasiones a esas reuniones de
los jueves y, tanto mi grupo de
amigos como el resto de mis compañeros de clase, nos ocupamos
de recoger lo utilizado. Somos jóvenes, pero también hay jóvenes
responsables y civilizados.
JIMENA ASCUNCE MARTÍN

