
 
CREACIÓN NUEVA VOCALÍA DE MÉDICOS INTERNOS RESIDENTES 

AFILIACIÓN GRATUITA PARA FACULTATIVOS EN FORMACIÓN 
 
En el Sindicato Médico de Navarra somos conscientes de la especificidad de los problemas del colectivo MIR. 
Por ello, la Comisión Ejecutiva ha tomado la decisión de crear, a partir del 1 de octubre, una Vocalía propia 
para gestionar de manera más adecuada dichos problemas.  

En estos momentos consideramos prioritario: 

• La creación de Comisiones Específicas para garantizar una formación de calidad. Asegurar la dotación 
y supervisión suficientes a tal efecto. 

• En el apartado de Guardias:  

- Determinar el número mínimo y máximo que sólo se pueda modificar con consentimiento 
expreso del residente.  

- Garantizar una tutoría adecuada. Los R1 siempre estarán tutelados en el Servicio de 
Urgencias. 

- Regular la forma de cubrir bajas y ausencias eliminando conceptos de “obligatoriedad”. 

• Reconocer, como al resto de facultativos del SNS-O, los complementos propios del puesto de 
trabajo que desempeñan. 

 
Asimismo, y dadas las condiciones laborales del colectivo, la Comisión Ejecutiva SMN ha decidido ofertar de 
forma totalmente gratuita la afiliación al Sindicato Médico de Navarra durante el periodo de 
residencia, pudiendo acceder así a todos los servicios que ofrece el Sindicato.  

Para ello sólo tienes que rellenar los datos del boletín de inscripción que figura a continuación y hacérnoslo 
llegar por una de las siguientes formas:  

→ Enviándolo por correo electrónico: info@smnavarra.org  

→ Enviarlo a la siguiente dirección: Sindicato Médico de Navarra, calle Lur Gorri, número 20 (trasera) de 
Barañain (CP 31010). 

→ Entregando dicho boletín a cualquiera de nuestros delegados. 

Si tienes cualquier duda o sugerencia al respecto, puedes ponerte en contacto telefónico con nosotros 
en el teléfono: 948 151 862.  Te recordamos que desde nuestra página web: www.smnavarra.org 
puedes acceder a “Información Residentes”. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN AL SMN DE FACULTATIVO EN FORMACIÓN: 

Apellidos y Nombre: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………………………………..  

DNI: ……………………………………………………………. Teléfono de contacto: ………………….…………………………………………………………….…………………… 

Correo Electrónico: ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 

Dirección Postal: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

Código Postal: ………………………………. Población: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Especialidad: …………………………………………………………………………………………  Centro de Trabajo: ……………………………………………………………….. 

Año de Residencia: …………..……  

Firma    En …….………………….., a ……… de …………….…..., de 20…… 
 
 
Le informamos de que sus datos serán tratados, conforme a los previsto en la Ley 15/1999 de protección de datos, y serán incluidos en un fichero inscrito en el registro 
general de la agencia de protección de datos y cuyo responsable es el SINDICATO MEDICO DE NAVARRA. Estos datos serán almacenados en dicho fichero durante el 
período de tiempo que la entidad se dedique a su actividad y la finalidad de la recogida será la gestión comercial y administrativa, además de para informarle de nuestros 
productos y servicios, incluso por medios electrónicos. Usted podrá revocar su consentimiento en cualquier momento y ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, dirigiendo un escrito a la siguiente dirección C/ Lur Gorri, nº 20 trasera – 31010 BARAÑAIN  

www.smnavarra.org   -  info@smnavarra.org  
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